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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo valorizar a Grupo Pana S.A.; empresa 

dedicada a la venta y servicio post venta de vehículos de la marca Toyota en el 

Perú. Se utiliza el Flujo de Caja Descontado como método de valorización, 

además de medir la creación de valor a través del Valor Económico Agregado o 

EVA, mostrando el grado de rentabilidad que proporciona a sus accionistas por 

sobre el WACC. 

Se realiza un análisis de la industria automotriz nacional y Ventas de los 

vehículos de la marca Toyota representada comercialmente en el 

departamento de Lima por los siguientes concesionarios: Mitsui S.A., Autospar 

S.A., Tsusho S.A. y Grupo Pana S.A. siendo este último la empresa a analizar. 

Para realizar este estudio se dispone de información financiera auditada del 

periodo 2008 a 2014, ya que a través del análisis de la información histórica se 

proyectará el flujo de caja de los siguientes periodos. 

Se ha elegido como metodología de análisis el Método de Flujo de Caja 

Descontado, por ser el más utilizado por los académicos y empresarios y del 

que se dispone mayor información teórica. 

El valor de Grupo Pana S.A. es igual a la suma de los flujos de caja 

descontados por el costo del capital.  

Se define el Costo Capital Promedio Ponderado - WACC con la finalidad de 

establecer la rentabilidad exigida por las diversas fuentes de financiamiento de 

Grupo Pana, además se define la tasa del costo del accionista (Ke) en base al 

modelo CAPM. 

El objetivo final de este análisis es demostrar un aprendizaje sólido sobre el 

uso de la técnica de valoración y su aplicación en una empresa real. 
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CAPITULO I:    INTRODUCCIÓN  

 

I.1. Tema 

Se realizará el análisis de valorización financiera a través de la metodología del 

flujo de caja descontado de la empresa Grupo Pana S.A. 

A continuación, se describe una breve reseña de la empresa: 

Grupo Pana S.A. es una empresa que cuenta con 48 años de experiencia en el 

sector automotriz representando a la marca Toyota del Perú. Presenta como 

actividad principal la comercialización de vehículos, servicio post venta, servicio 

de planchado y pintura y venta de repuestos de la marca Toyota. Su área 

geográfica de comercialización es dentro del departamento de Lima. 

La estructura directiva de Grupo Pana S.A. se compone de la siguiente 

manera: 

• Presidente de Directorio, el Sr. Javier Málaga Cochella 

• Gerente General, el Sr. Carlos Muramatsu Ichikawa 

• Gerente Financiero el, Sr. Juan De Bernardis. 

El trabajo se centrará en la valorización de Grupo Pana S.A. utilizando el Flujo 

de Caja Descontado como método de valorización, tomando datos reales que 

nos permitan llegar a determinar el valor de la empresa. De la misma manera, 

se busca determinar la capacidad de la empresa en generar valor, mediante la 

evaluación del Valor Económico Agregado (EVA). 
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I.2. Relevancia del trabajo 

Se realiza un diagnostico financiero a través de la proyección del flujo de caja 

descontado, análisis de ratios y análisis EVA con la finalidad de valorizar Grupo 

Pana S.A., lo cual nos permite tener una mejor perspectiva sobre el rumbo 

actual de la empresa, los objetivos que debe alcanzar y que decisiones debe 

tomar para lograrlos. Conocer el valor de Grupo Pana permitirá administrar 

dicho valor y enfocar la gestión a incrementarlo. 

La valorización es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de 

la gestión corporativa; adquisiciones, planificación estratégica, inversiones, 

reestructuraciones y permitirá medir el impacto de las diferentes estrategias 

adoptadas por la empresa en la creación, transferencia y destrucción de valor. 

 

I.3. Objetivo General 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en referencia a la metodología 

de valorización de empresas aplicándolos a la empresa Grupo Pana S.A. 

utilizando como método de valorización el flujo de caja descontado y 

determinando la capacidad de generar valor mediante la evolución del valor 

económico agregado (EVA).  

 

I.4. Objetivos Específicos 

II.1. Definir la importancia de valorizar a Grupo Pana S.A. 

II.2. Análisis cualitativo y cuantitativo de Grupo Pana S.A. 

II.3. Aplicar el método de valoración de empresas basado en el flujo 

de caja descontado.  

II.4. Determinar si Grupo Pana crea o destruye valor. 
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CAPITULO II:    CONCEPTOS DE VALORIZACIÓN 

 

II.1. Definición de Valorización 

La valorización representa el valor monetario que reporta la empresa a sus 

propietarios y que puede ser utilizada como referencia en una negociación del 

precio de la empresa, como herramienta para remunerar a los directivos 

(gestión basada en la creación de valor) y línea base para temas de litigios. 

Tomando como premisa que el valor no es un hecho, sino que debido a su 

subjetividad podríamos considerarlo como una opinión. 

Por el contrario, el concepto de precio si es un hecho real, es el importe 

monetario de una transacción y depende de las condiciones del mercado. 

Representa el equilibrio del valor de la empresa en función a la oferta y la 

demanda dependiendo del momento de ejecutada la transacción. 

Las diferencias entre el valor y precio se originan entre la interacción de 

compradores y vendedores. 

Es fundamental considerar que la valorización es una estimación del valor de la 

empresa que depende de su situación en el mercado al momento del análisis y 

el método utilizado. Por lo tanto, se considera una relación muy importante con 

su proyección futura y que compromete a realizar una planificación correcta de 

las expectativas, mientras más acertada sea la planificación de las expectativas 

más representativo será el valor asociado al mismo. 

Tomamos esta definición de valorización como base para ser aplicada en el 

análisis que se presenta en este documento. El valor de una empresa se define 

por el valor que pueda representar según la opinión de los stakeholders sobre 

la empresa. Fuente: Valorización de Empresa – Pablo Fernández 
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II.2. Objetivo de la valorización 

El objetivo de la valorización responde a la necesidad interna de determinar el 

valor que tiene la empresa para los accionistas y a la necesidad externa de 

comprobar y demostrar el valor de la empresa, que normalmente se da para la 

venta total o parte de la empresa. 

La valorización tiene diversas motivaciones dependiendo de la finalidad y las 

características de las empresas. 

A fin de determinar el objetivo que se busca, se detallan las siguientes: 

 

• Operaciones de compra y venta de empresas:  

 Para el comprador, la valorización le indica el precio máximo a 

pagar. 

 Para el vendedor, la valoración le indica el precio mínimo por el 

que debe vender. También le proporciona una estimación de hasta 

cuánto pueden estar dispuestos a ofrecer distintos compradores. 

 

• Salidas de empresas a Bolsa, por operaciones de oferta publica: 

 La valoración es el modo de justificar el precio al que se ofrecen 

las acciones al público. Valoraciones ante herencias y testamentos 

en transmisiones de empresas familiares. 

 La valoración sirve para comparar el valor de las acciones con el 

de los otros bienes. 
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• Proceso de arbitraje: 

 La valoración de la empresa es un requisito a presentar por las 

partes en disputas sobre precios. 

 La valoración mejor sustentada suele ser más próxima a la decisión 

de la corte de arbitraje. 

 

• Decisiones estratégicas de los gestores, como continuidad de una línea 

de negocio, productos, fusión, absorción, escisión, liquidación de 

negocios, etc: 

 

• La valoración de una empresa y de sus unidades de negocios un paso 

previo a la decisión de: seguir en el negocio, vender, fusionarse, 

ordenar, crecer o comprar otras empresas. 

 

• Adicionalmente, la valoración de empresas y de las distintas unidades 

de negocio es fundamental para decidir qué productos / líneas de 

negocio / país / clientes mantener, potenciar o abandonar. 

 

• La valoración permite medir el impacto de las posibles políticas y 

estrategias de la empresa en la creación y destrucción de valor. 

 

• Creación y gestión del valor de la empresa: 

 El proceso de valoración de una empresa o una unidad de negocio 

es esencial para identificar y jerarquizar los principales value drivers. 
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 La valoración permite identificar las fuentes de creación y destrucción 

de valor. 

 

• Decisiones sobre inversiones en empresas cotizadas, en las que hay 

que determinar el valor de la acción para compararla en el precio ante 

oportunidades de inversión: 

 La valoración sirve para comparar el valor obtenido con la cotización 

de la acción en el mercado y decidir vender, comprar o mantener las 

acciones. 

 La valoración de varias empresas sirve para decidir en qué valores 

concentrar su cartera: aquéllos que le parecen más infravalorados 

por el mercado. 

 La valoración de varias empresas y su evolución sirve para 

establecer comparaciones entre ellas y adoptar estrategias. 

 

• Adquisiciones de acciones por parte de los empleados: 

 La valoración de una empresa o una unidad de negocio es 

fundamental para cuantificar la creación de valor atribuible a los 

directivos que se evalúa. 

 

• Separación de socios por conflictos y otras oportunidades. 

 

• Inversiones de capital de riesgo (adquisiciones de empresas con 

grandes expectativas). 
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• Financiación de bienes inmuebles para la concesión de créditos 

hipotecarios. 

Fuente: Valorización de Empresa – Pablo Fernandez 

 

 

II.3. Metodologías de valorización 

Los métodos de valoración existentes se basan en la determinación del valor 

de la empresa, estos métodos se clasifican en los siguientes grupos: 

 

Fuente: Valorización de Empresa – Pablo Fernández 

 12 



II.4. Análisis Metodologías de Valorización 

A fin de realizar una correcta valorización y de elegir el método más adecuado 

que se ajuste a la empresa Grupo Pana S.A., se realizará un análisis del sector 

al que pertenece para poder evaluar la posición que ocupa en el mismo, 

determinar el grado de participación, posibilidades de crecimiento, etc. En 

conclusión, formular una idea de la viabilidad futura de la empresa a valorar. 

Se realizará un análisis financiero, de capital de trabajo y del Capex de cinco 

informes anuales precedentes de la empresa. 

Es importante considerar que un conocimiento correcto del pasado de la 

empresa nos permitirá realizar una acertada planificación financiera futura. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, se va a realizar la elección del 

método de valoración más apropiado. 

Fuente: Valorización de Empresa – Pablo Fernández 
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De acuerdo a los principales métodos de valorización tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valorización de Empresa – Pablo Fernández 
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CAPITULO III: METODO DEL FLUJO CAJA DESCONTADO 

 

III.1. Definición y justificación 

El valor de las acciones de una empresa, suponiendo su continuidad, proviene 

de la capacidad de la misma para generar dinero (flujos) para los 

inversionistas, y su capacidad de pagar dividendos y retirarlos sin afectar su 

marcha planeada. 

Según este principio, se identifica el método de valorización más adecuado al 

método de Flujo de Caja Descontado. Este método ofrece la ventaja de 

conocer con precisión la disponibilidad efectiva de dinero para los 

inversionistas y estimar el valor de la empresa a través de la estimación de los 

flujos, utilizando una tasa de descuento apropiada. 

 

Básicamente, el método consta de cuatro elementos: 

- Flujo de Caja Libre (FCF)  

- Tasa de Descuento o Costo de Capital (TD) 

- Horizonte temporal (n) b 

- Valor Terminal (VT) 
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III.2. Etapas básicas del método de Flujo de Caja Descontado 

Las etapas fundamentales para realizar una buena valoración por descuento de flujos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compárese: ALTAIR Consultores “Valoración de Empresas por Flujos de Cajas Descontados” (2007) 

 

 

Análisis financiero Previsiones financieras Para cada unidad de negocio Actualizar flujos previstos a su Benchmarking del valor
y para la empresa en su  tasa correspondiente. Valor  obtenido, comparación con

Análisis estratégico y Previsiones estratégicas y  conjunto: coste de la deuda,  actual del valor residual.  empresas similares.
competitivo competitivas  rentabilidad exigida a las  Valor de las acciones.  Identificación de la creación

 acciones y coste ponderado  del valor prevista.
Consistencia de las  de los recursos  Sostenibilidad de la creación
previsiones de flujos  de valor (horizonte temporal)

 Análisis de sensibilidad del
 valor a cambios en parámetros
 fundamentales. Justificación
 estratégica y competitiva de
 la creación de valor prevista.

Análisis histórico y 
estratégico de la 
empresa y del sector

Proyecciones de los 
flujos futuros

Determinación del 
coste de los 
recursos

Actualización de los 
flujos futuros

Interpretación de 
resultados
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Los aspectos críticos de una valoración de empresas son: 

• Implicación de la empresa 

Los directivos de la empresa han de estar implicados en el análisis de la 

empresa, del sector y en las proyecciones de flujos. 

• Multifuncional 

La valoración no es una competencia exclusiva de la dirección financiera. Para 

una buena valoración es esencial que directivos de distintos departamentos 

intervengan en las estimaciones de los flujos futuros en el riesgo de los 

mismos. 

• Estratégica 

La técnica de actualización de flujos es similar en todas las valoraciones, pero 

la estimación de los flujos y la calibración del riesgo han de tener en cuenta la 

estrategia de cada unidad. 

• Remuneración 

En la medida en que la valoración incorpora objetivos (ventas, crecimiento, 

cuota de mercado, rentabilidad, inversiones) de los que dependerá la 

remuneración futura de los directivos, el proceso y la propia valoración ganan 

en calidad.  

• Opciones reales 

Si la empresa dispone de opciones reales, éstas se han de valorar 

convenientemente. Las opciones reales requieren un tratamiento del riesgo 

totalmente distinto a las actualizaciones de flujos. 

• Análisis Histórico 

Aunque el valor depende de las expectativas futuras, un concienzudo análisis 

histórico de la evolución financiera, estratégica y competitiva de las distintas 
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unidades de negocio es fundamental para evaluar la consistencia de las 

previsiones. 

• Técnicamente correcta 

La corrección técnica se refiere fundamentalmente a:  

a) Cálculo de los flujos. 

b) Tratamiento adecuado del riesgo que se traduce en las tasas de 

descuento. 

c) Coherencia de los flujos utilizados con las tasas aplicadas. 

d) Cálculo del valor residual. 

e) Tratamiento de la inflación. 

Fuente: Valorización de Empresa – Pablo Fernández 
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III.3. Flujo de Caja Libre 

El flujo de caja libre (FCL), o también conocido como free cash flow (FCF), es 

el flujo de fondos operativos, es decir, el generado por las operaciones sin 

tener en cuenta la deuda financiera, después de impuestos. Es la cantidad de 

dinero disponible después de haber hecho frente a la reinversión de activos 

necesarios y a las necesidades operativas de fondos. 

Para determinar los flujos futuros hay que realizar un pronóstico del dinero que 

obtendremos y que debemos pagar en cada período. Normalmente se hace un 

pronóstico detallado para 5 o 10 años y después se toma un valor residual. 

Los flujos de caja libre se calculan de la siguiente manera: 

Ventas 

- Costo de ventas 

= Beneficio bruto 

- Gastos de ventas 

- Gastos amortizables 

+ Otros ingresos 

= Beneficio antes de impuestos e intereses (EBIT) 

- Impuestos sobre EBIT 

= Beneficios después de impuestos (NOPAT) 

+ Gastos de amortización 

= Flujo de caja bruto 

- Inversión en activo circulante operativo 

- Inversión en activo fijo operativo (CAPEX) 

= Flujo de caja libre 
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Una vez calculado el Flujo de Caja Libre, hay que considerar los valores no 

reflejados en él tales como participaciones en empresas y otras inversiones, 

que han de añadidas para estimar el Valor Total de la empresa.  

Al preparar predicciones para una valoración por descuento de flujo de caja, se 

debe prestar atención especial a los siguientes puntos: 

1. Para valorar una realidad económica hay que conocer esa realidad. No 

existen “valoradores” universales. 

2. La utilidad de la valoración de un negocio es directamente proporcional al 

conocimiento que del mismo tiene quien la valora. 

3. Valorar correctamente requiere entender el modelo de valoración que se 

pretende aplicar: limitaciones, supuestos teóricos y prácticos, etc. 

4. Un modelo de valoración es tanto mejor cuanto más ayuda a entender la 

realidad del negocio que se pretende valorar. 

5. Deben emplearse supuestos razonables y explicar las variables que se 

emplean en el modelo: no existen fórmulas ni variables “mágicas”. 

6. En la práctica, el proceso de valoración no es un ejercicio puramente 

académico ni un despliegue de habilidades cuantitativas: toda valoración tiene 

un objetivo, un punto de vista y parte de una realidad objetiva. 

7. Para una misma realidad económica, establecidos el qué, para quién y en 

qué circunstancias, el valor económico correcto es único con independencia del 

método o técnica empleado. Esto a pesar del contenido “subjetivo” del proceso. 

8. Toda valoración debe contrastarse con resultados (vertiente “científica”). 

Para realizar la valorización de Grupo Pasa S.A. se toman en cuenta factores 

exógenos y endógenos que influyen en el valor de la empresa y la proyección 

de sus flujos futuros: 
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• Los niveles de crecimiento de la economía del Perú. 

• Los niveles de crecimiento de la industria automotriz en el Perú.  

• La estrategia corporativa de la marca Toyota. 

• Transición de Grupo Pana S.A. de empresa familiar a corporativa. 

• Incremento sustancial en los ingresos por Post Venta. 

Fuente: Modelos de Descuento de Flujos – Eva del Pozo García, Departamento de Economía 

Financiera y Actuarial Universidad Complutense de Madrid 

 

III.4. Definición Tasa de Descuento 

La tasa de descuento o costo del capital es la unidad de medida que se aplica 

para determinar el valor actual de un pago a futuro, contabilizar el riesgo y el 

valor del dinero en el tiempo. 

Los flujos de dinero descontado son los que han disminuido su valor presente 

al aplicar el tipo de descuento, de acuerdo a la cantidad de tiempo que debe de 

pasar hasta que se obtenga el dinero esperado. En la medida que el tiempo de 

espera sea mayor, el descuento será mayor.  Al sumar todos los flujos de 

dinero de los diferentes periodos de tiempo apropiadamente descontados se 

obtiene el valor actual neto. 

“La tasa interna de retorno (TIR) es el tipo de descuento que hace que el valor 

actual neto de una serie de flujos de dinero sea cero”. 

En otras palabras, es la tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima 

que se espera ganar con la inversión.  

La empresa decidirá una rentabilidad objetivo que permita que los accionistas 

estén satisfechos y no vendan sus acciones. 
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Usualmente se toman los siguientes criterios para definir la rentabilidad 

esperada: 

a) Rentabilidad de proyectos similares. 

b) Rentabilidad de inversiones alternativas. 

c) Riesgo del proyecto. 

d) Aversión al riesgo por parte de la dirección de la empresa. 

 

La tasa de descuento a aplicar a los flujos de caja en esta valorización se 

definirá como el costo promedio ponderado capital o WACC compuesto por el 

costo de la deuda y el costo requerido por los accionistas. 

Las inversiones de la empresa deben producir como mínimo la rentabilidad 

solicitada por los inversores (Terceros o Propios).  

Para conocer la rentabilidad requerida por los inversores terceros o acreedores 

se deberá conocer el costo de la deuda.   

Para conocer la rentabilidad requerida por los inversores propios o accionistas 

la empresa decidirá el objetivo de rentabilidad que desea obtener según los 

criterios expuestos anteriormente. 

Para este caso se define el costo de la deuda (Kd) anual como el costo 

promedio ponderado de los valores totales de las deudas financieras (Bancos 

nacionales e internacionales) que posee Grupo Pana S.A. y la tasa de interés 

con la que se consiguió el financiamiento en cada una de las deudas. Para 

realizar la proyección del costo de la deuda (Kd) para los siguientes años, se 

considera la variación en relación a la tasa de referencia de Estados Unidos. 

Para el caso del cálculo del costo de los accionistas (Ke), se utiliza el método 

CAPM, con la información de la página web de 
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Damodaran http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ y la información de los 

estados financieros de Grupo Pana S.A. 

Para el cálculo del Beta se realizaron tres métodos: a) el método de 

covarianza, utilizando la información histórica de una empresa similar en EEUU 

(Grupo Automotive SAC), los valores de S&P y el riesgo país Perú; b) el 

método del Beta apalancado utilizando la información histórica de los mercados 

emergentes y c) el método de beta Apalancado del sector retail de automóviles 

de la página web de Damodaran, se eligió el método (c) como valores de Beta 

para este documento por contener la información más confiable. 

Fuente: Valorización de Empresa – Pablo Fernández y Material Curso de Introducción a las 

Finanzas y Finanzas Corporativas UPC Escuela de Postgrado Finanzas Corporativas   

 

III.5. Horizonte temporal 

El horizonte temporal corresponde a la duración del negocio que se valora. 

Para determinar el plazo de tiempo y el nivel de detalle de la proyección se 

escoge el método de tres fases: una proyección detallada a corto plazo o 

período de ventaja competitiva, una proyección resumida a largo plazo o 

período de convergencia y una proyección para el valor residual. 

El primer paso consiste en decidir cuántos años va a cubrir la proyección y su 

nivel de detalle. En este sentido, se considera que la duración del negocio será 

ilimitada; si bien se ha considerado necesario dividir el horizonte temporal en 

tres períodos mencionados: 

a) Período de ventaja competitiva: durante este período de tiempo se 

considera que es posible mantener las ventajas competitivas del negocio a 

valorar; obteniéndose una tasa de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) 

muy superior al coste medio ponderado del capital (WACC). 
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b) Período de convergencia: durante este período de tiempo se considera 

que no es posible mantener sistemáticamente sus ventajas competitivas, 

debido a la incorporación de nuevos competidores a su mercado; obteniéndose 

una tasa de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) que va disminuyendo 

progresivamente hasta coincidir al final de este período con el coste medio 

ponderado del capital (WACC). 

c) Período para el valor residual: a partir del cual ya no realizamos 

proyecciones financieras explícitas, sino que se calcula el valor residual del 

negocio tal y como se explica en los apartados posteriores. 

 Entendimiento de la estrategia sobre el futuro rendimiento de la 

compañía, tomando en consideración las características del sector, 

las ventajas y desventajas competitivas de la empresa, etc. 

 Traducir la estrategia anterior en proyecciones financieras de la 

cuenta de resultados, del balance de situación y del estado de 

tesorería. 

 Elaboración de escenarios alternativos con el fin de someter la 

proyección financiera desarrollada a un análisis de sensibilidad con el 

fin de identificar las variables críticas de la proyección. 

 Analizar las proyecciones efectuadas desde el punto de vista de los 

inductores de valor (ROIC-WACC, crecimiento, etc.), con el fin de 

asegurar la consistencia y coherencia de la proyección con la 

estrategia analizada. 

Fuente: ALTAIR Consultores “Valoración de Empresas por Flujos de Cajas Descontados” 

(2007) 
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III.6. Valor residual 

Se asume que la vida de la empresa es ilimitada y el valor residual de la 

empresa deberá comprender su valor más allá del periodo proyectado.  Para el 

cálculo del valor del valor residual se utilizará el modelo de Gordon. Este 

modelo está basado en el supuesto crecimiento de los flujos de caja libres 

futuros constantes por ello se estima que la tasa de crecimiento que el negocio 

experimentará después del periodo proyectado se mantendrá constante. 

Cualquier error en la estimación de la tasa de crecimiento puede tener una 

influencia substancial sobre el valor residual, particularmente en compañías de 

alto crecimiento.  

Bajo condiciones estables, la tasa de crecimiento vendrá dada por la tasa de 

nuevas inversiones netas, que será similar, o cercana, a la tasa de crecimiento 

del mercado de la compañía. 

VR =        FCFFn+1         *     ( 1+g ) 
  (WACC * g) * (1+ WACC) n+1 

  

Donde: 

VR = Valor Residual 

FCFF = Flujo de Caja Libre para la empresa en el último año estimado 

g = Tasa media de crecimiento para los futuros flujos de caja 

n = Número de años del periodo explícito 

FCFFn+1 = flujo de caja que proyectaremos a perpetuidad, que es igual al último 

FCFF del periodo explícito más un crecimiento. 

 WACC= Coste de Capital Medio Ponderado 

Fuente: ALTAIR Consultores “Valoración de Empresas por Flujos de Cajas Descontados” 

(2007) 
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III.7. Conceptos 

III.7.1. Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) de una serie de flujos de efectivo, tanto entrantes 

como salientes, se define como la suma del valor presente (PV) de los flujos de 

efectivo individuales. 

El VAN de una secuencia de flujos de efectivo toma como datos los flujos de 

efectivo y una tasa de descuento. 

Si el VAN de un proyecto es positivo, la inversión generará flujos de caja 

adecuados ya que su tasa de rentabilidad es mayor que el tipo ideal. Si por el 

contrario este es negativo, el proyecto no se debería llevar a cabo.  

La fórmula para determinar el VAN es: 

 

Dónde: 

CF:  flujos de caja 

re:  Rendimiento requerido sobre el capital 

t: indicador temporal 

 

VAN es una herramienta central en el flujo de caja descontado (DCF) empleado 

en el análisis fundamental para elegir entre los diferentes proyectos de 

inversión disponibles para una empresa a largo plazo. 

Fuente: Modelos de Descuento de Flujos – Eva del Pozo García, Departamento de Economía 

Financiera y Actuarial Universidad Complutense de Madrid 
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III.7.2. Índice de beneficios 

Puede ser utilizada para seleccionar las inversiones más ventajosas dentro de 

un número de posibles elecciones. En la técnica del índice de beneficios 

(también llamada ratio beneficio/costo) el valor actual de los rendimientos 

futuros descontados al tipo de descuento seleccionado se divide por el valor 

actual de los gastos de las inversiones descontados al mismo tipo. Las 

inversiones más rentables darán un mayor índice. Este índice, sirve por tanto 

para clasificar los proyectos de inversión, eligiendo primero aquellos con un 

índice más alto. 

Fuente: Modelos de Descuento de Flujos – Eva del Pozo García, Departamento de Economía 

Financiera y Actuarial Universidad Complutense de Madrid 

 

III.7.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

Se calcula la tasa efectiva anual compuesta de retorno o tasa de 

descuento que hace que el valor actual neto de todos los flujos de 

efectivo (tanto positivos como negativos) de una determinada inversión sean 

igual a cero. Las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para 

evaluar la conveniencia de las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la 

tasa interna de retorno de un proyecto, más deseable será llevar a cabo el 

proyecto. Para el cálculo de la tasa interna de retorno se introducen los gastos 

de las inversiones con signo negativo y los ingresos con signo positivo y se 

omiten los beneficios y pérdidas. Por ejemplo, se ignora la depreciación de una 

inversión en la determinación de la tasa interna de retorno, pero los impuestos 
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sobre beneficios derivados de esa depreciación son incluidos si afectan a los 

flujos de caja reales. El cálculo es el siguiente: 

Un problema con la solución de esta ecuación es que r puede tener más de un 

valor si los signos de los flujos de caja cambian más de una vez. En una 

inversión típica, el flujo de caja es negativo el primer año y positivo los 

siguientes. Esto implica un solo cambio de signo y al resolver la ecuación sólo 

obtendremos un valor para r. Sin embargo, si los flujos de caja varían de signo 

en períodos posteriores, podríamos obtener varios valores de r al resolver la 

ecuación. El número de valores positivos de r es al menos igual al número de 

variaciones en el signo. Nunca se pueden dar múltiples soluciones de r, por 

tanto, es difícil aplicar el método de la tasa interna de retorno. 

Fuente: Modelos de Descuento de Flujos – Eva del Pozo García, Departamento de Economía 

Financiera y Actuarial Universidad Complutense de Madrid 
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CAPITULO IV: COSTO DE CAPITAL 

 

IV.1. Definición del Costo Promedio Ponderado Capital (WACC) 

El costo de capital es la tasa requerida por las entidades o personas que 

financian la empresa. El financiamiento puede darse mediante deuda o 

financiamiento propio. A estas diversas fuentes de financiamiento se les 

conoce como componentes del capital. 

Cuando una empresa recurre al financiamiento mediante deuda, esta se 

compromete a pagar intereses y devolver el principal dentro de un plazo 

determinado. Debido a que los intereses son deducibles de impuestos, la 

deuda es la fuente de financiamiento más barata. Destacan en este caso los 

préstamos bancarios y los bonos. 

Inicialmente podemos pensar que el costo de capital propio no tiene costo 

alguno, pero no es así, pues debemos basarnos en el costo de oportunidad. En 

ese caso, el capital propio debe tener como costo el retorno requerido por los 

accionistas. Existen diversos modelos para el cálculo del costo del capital 

propio, siendo el Modelo CAPM el que se utilizará en este análisis. 

Una empresa no sólo recurre a una fuente de financiamiento, sino a varias; de 

ahí que el costo de capital de la empresa deba reflejar las proporciones de los 

distintos componentes de capital a través del WACC.  

Existen diversos factores que afectan al WACC; algunos, como las tasas de 

interés o las tasas tributarias, que no pueden ser controlados por la compañía, 

pero otros como la estructura de capital, la política de inversión o la política de 

dividendos sí pueden ser controlados por la compañía. 
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En conclusión, el WACC es la media de la rentabilidad exigida por las diversas 

fuentes de financiación de la compañía, ponderada según el peso relativo de 

cada una de las fuentes de financiación (recursos propios y ajenos). 

 
WACC = Kd * (1-t) * %D + Ke * %E 

 

En donde: 

Kd = Costo de la deuda neta de impuestos 

%D = Proporción de capital ajena con respecto a la cifra total de capital propio y ajeno 

Ke = Costo de capital propio  

%E = Proporción de capital propio con respecto a la cifra total de capital propio y ajeno 

 

Como cada componente de la deuda tiene implícito un costo (tasa de deuda, 

costo de oportunidad), se puede lograr maximizar la inversión de los 

propietarios cuando se logra reducir, al máximo posible, el costo financiero 

producto de la financiación externa y de la auto financiación.   

 

"Una de las funciones del Administrador Financiero es localizar las fuentes 

externas de financiación y recomendar la más benéfica combinación de fuentes 

financieras, para de esta manera, determinar las expectativas financieras de los 

propietarios de la compañía." (Gallager 2001) 
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IV.2. Definición del Costo de la deuda (Kd) 

 

El costo de la deuda (Kd) es la tasa de interés que la compañía paga a las 

instituciones o acreedores por los préstamos y créditos recibidos. La deuda 

puede ser calculada, tanto antes como después de impuestos. Se puede 

calcular por separado el costo de cada componente de los recursos ajenos. 

 

 

IV.3. Definición del Costo de los recursos Propios (Ke) CAPM 

 

Dado que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad se espera de la inversión, el 

coste de los recursos propios (Ke) consiste en calcular la tasa de rendimiento 

requerida el capital social de la empresa. Cuando se habla del modelo de 

valoración de activos de capital (CAPM), implica lo siguiente: 

Ke = Rf + (Rm – Rf) * ß 

Los componentes se definen se la siguiente manera: 

 

IV.3.1. Tasa Libre de Riesgo 

 

La tasa libre de riesgo se define como el tipo de interés de un Bono del Estado 

cupón cero a un plazo equivalente al de la inversión que se realiza. Más 

precisamente, la tasa libre de riesgo en términos nominales se corresponde 

con el tipo de interés de la deuda del gobierno norteamericano, que es una 

deuda sin riesgo. 
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El riesgo en finanzas es observado en términos de diferencia o variación entre 

la rentabilidad obtenida y la esperada de un activo; por lo que, para un inversor, 

un activo libre de riesgo debería ser aquel en el que la rentabilidad esperada y 

la efectivamente obtenida siempre coincidieran. 

Así pues, las características fundamentales que debe reunir un activo libre de 

riesgo son las siguientes: 

• No deben existir dudas sobre su recuperabilidad; es decir, debe haber 

inexistencia del denominado ‘default risk’ [riesgo de impago]. 

• No debe existir ‘reinvestment risk’ [riesgo derivado de la reinversión de los 

rendimientos del activo durante el horizonte temporal hasta su 

vencimiento]. Para evitar este riesgo se utiliza una duración del activo 

vinculada con la de los flujos de caja de la inversión y/o estrategia de la 

empresa. Ha de estar emitido en la misma moneda y condiciones de 

rentabilidad (nominal o real) que los flujos de caja con los que se contrasta. 

 

IV.3.2.  Prima de Riesgo del Capital 

 

La prima de riesgo del mercado [market risk premium, equity premium o risk 

premium] es un concepto que puede observarse desde una triple perspectiva: 

• La prima de riesgo del mercado requerida o exigida, que es la rentabilidad 

incremental de una cartera diversificada [mercado] que un inversor 

demanda sobre la rentabilidad ofrecida por un activo libre de riesgo [bonos 

del estado] (Rf) y que es necesaria para la determinación de (Ke), siendo 

un concepto no observable. 
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• La prima de riesgo del mercado histórica, que es el diferencial histórico de 

la rentabilidad ofrecida por el mercado (Rm) sobre la rentabilidad ofrecida 

por los bonos del estado (Rf). 

• La prima de riesgo del mercado esperada, que es el diferencial de la 

rentabilidad esperada del mercado [E(Rm)] sobre la rentabilidad actual de 

los bonos del estado (Rf), siendo, por tanto, un concepto no observable al 

basarse en expectativas.  

La prima de riesgo del mercado requerida y esperada es diferente para cada 

inversor, en función de sus expectativas; por lo que no cabe hablar de una 

prima de riesgo del mercado requerida o esperada para el mercado en su 

conjunto; mientras que la prima de riesgo del mercado histórica es igual para 

todos los inversores. 

De acuerdo con el CAPM [que asume que la prima de riesgo del mercado 

requerida y esperada son idénticas], se define la prima de riesgo del mercado 

de acciones como la diferencia entre el rendimiento esperado del mercado de 

acciones [E(Rm)] y el rendimiento actual del mercado de renta fija sin riesgo 

[deuda pública] (Rf). Dicha prima de riesgo debe medir lo que los inversores, de 

media, demandan como rentabilidad adicional por invertir en una cartera de 

activos en relación con los activos libres de riesgo. 
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IV.3.3. Factor Beta del Capital 

La beta o coeficiente beta (β) se define de la siguiente forma:  

 

 

 

Donde s es la rentabilidad de una acción concreta, m es la rentabilidad del 

mercado y COV y VAR son la covarianza y varianza, respectivamente. 

Las betas de las acciones también pueden determinarse mediante una 

regresión lineal entre los rendimientos históricos de una acción concreta y los 

rendimientos históricos de un índice del mercado. 

El Beta es una medida de mercado que recoge los siguientes puntos, tomando 

en consideración que puede presentarse el caso de empresas riesgosas con 

un bajo nivel de beta por coyuntura o por otros factores o viceversa, se debe 

tener presente que existe una diferencia entre la teoría y lo que el mercado 

refleja. 

• El tamaño de la compañía: las compañías con mayor tasa de 

crecimiento de capital invertido están sujetas a la incertidumbre de los 

flujos de caja de sus proyectos de inversión y tienen mayor beta, por lo 

que se asume una relación positiva entre crecimiento y beta. Por otro 

lado, se estima que las compañías con un volumen de capitalización 

bursátil pequeño tienen un riesgo superior (y por tanto una rentabilidad 

mayor) al de otras compañías de mayor volumen de capitalización 

bursátil; porque experimentan con mayor intensidad los ciclos 

económicos (mayor volatilidad de sus ingresos respecto al PIB) y tienen 

mayores probabilidades de quiebra. 
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• El tipo de negocio que desarrolla (las compañías que operan en 

negocios de mayor riesgo tienen mayor coeficiente beta) y su volatilidad 

(variación de la cifra de ventas respecto a variaciones en el PIB). 

• El grado de apalancamiento operativo (a mayor apalancamiento 

operativo mayor coeficiente beta) y el grado de apalancamiento 

financiero (a mayor grado de apalancamiento financiero mayor 

volatilidad de los resultados y mayor coeficiente beta). 
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IV.4. Métodos Alternativos para el cálculo del costo de recursos 

propios (Ke) 

Los modelos alternativos para calcular el costo de los recursos propios (Ke) 

que se han identificado son los siguientes: 

• Modelo de valorización por arbitraje (APM): 

El modelo APM (Arbitrage princing model) se considera un modelo de 

valoración más sofisticado, determinando un modelo de equilibrio de cómo se 

determinan los precios de los activos financieros. Se basa en la idea de que en 

un mercado financiero competitivo el arbitraje asegurará que los activos sin 

riesgos proporcionen el mismo rendimiento esperado. Los cinco factores más 

utilizados son: El nivel de actividad industrial la tasa de interés real a corto 

plazo, la tasa de inflación a corto plazo, la tasa de inflación a largo plazo, el 

riesgo de insolvencia medido por la diferencia entre el rendimiento hasta 

el vencimiento de los bonos empresariales a largo plazo calificados como AAA 

y los BBB. 

“La idea central es que la rentabilidad esperada de un activo ha de ser en 

función lineal de su riesgo sistemático, medido éste por una serie de 

coeficientes beta asociados a otros tantos factores comunes explicativos. En 

este sentido, al igual que el Capital Asset Pricing Model (CAPM), el APT 

considera que el único riesgo que el mercado está dispuesto a remunerar es el 

sistemático, dado que el resto del riesgo se puede eliminar vía diversificación”. 

Fuente: Sogorb Mira, Francisco 
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• Modelo de dividendos descontados (MDD): 

Calcula el valor actual neto (VAN) de una acción o de una inversión en general 

descontando el flujo de dividendos futuros al infinito. Una vez que tenemos el 

VAN se compara con el precio al que cotiza la acción y así se obtiene el 

margen de seguridad, y a través de este análisis se puede analizar si la 

inversión es factible o no. 

Los conceptos principales que maneja son los siguientes: 

- Tasa de crecimiento: indica el incremento anual de los dividendos. 

- Tasa de descuento: los flujos futuros se van descontando en un % 

determinado para calcular su valor actual. Se suele establecer sumando la tasa 

de interés a largo plazo "sin riesgo" (ej: bonos a 10 años) + una prima de 

riesgo, que dependerá de la empresa. Cuanto mayor sea la tasa de descuento, 

más exigentes estaremos siendo. 

La suma de todos los futuros flujos descontados determina el VAN. 

 

• Modelo de la inversa de PER: 

“Si se considera la inversa del PER se obtiene un indicador de rentabilidad. Los 

mayores PER suponen una rentabilidad implícita en la inversión aparentemente 

baja, y viceversa, por lo que es conveniente siempre el mínimo PER posible” 

Fuente: http://www.infomercados.com/ 

 

• Modelo estocástico: 
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“Los métodos utilizados para analizar opciones de inversión generalmente 

involucran consideraciones de flujo de caja tales como calcular la tasa de 

retorno o el valor actual neto. El Análisis de Decisiones añade una nueva 

dimensión al considerar cuantitativamente el riesgo e incertidumbre y como 

estos factores pueden ser utilizados para formular estrategias de inversión. La 

pieza fundamental del Análisis de Decisiones es el concepto de Valor 

Esperado, que es un método para combinar los estimados de rentabilidad con 

los estimados cuantitativos de riesgo a fin de obtener un criterio de decisión 

ajustado por riesgo. El Valor Esperado se obtiene ponderando los posibles 

resultados con la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Para el caso 

en el cual los resultados son expresados como el VAN de los flujos de caja 

respectivos, el resultado es usualmente llamado Valor Actual Esperado (VAE) 

Para la evaluación de los proyectos se utilizan árboles de decisión o técnicas 

de simulación, donde éstas últimas se emplean cuando existen grandes 

incertidumbres y se desean obtener contornos de probabilidad del VAN. El 

criterio de aceptación establece que un proyecto puede llevarse a cabo si su 

VAE es positivo. Si se selecciona la alternativa que tiene el mayor VAE entre 

un conjunto de alternativas mutuamente excluyentes, el valor monetario 

esperado de todo el portafolio de decisiones será mayor que aquel que se 

obtendría seleccionando una estrategia alternativa.” 

Fuente: WEB: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

 

En algunos casos dependiendo de las características de algunas empresas o 

sectores resulta más complicado hallar el costo del financiamiento propio y el 

modelo CAPM no es el más adecuado en el análisis, como, por ejemplo: 
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• Compañías de sectores muy regulados: En este caso los enfoques 

sugeridos son el modelo APM y el modelo estocástico. 

• Empresas pequeñas: En este caso el modelo CAPM debe tener en cuenta 

una prima adicional por su reducido tamaño en el mercado.  

• Compañías fuertemente apalancadas: en la valoración de estas empresas 

se debe tener mucho cuidado en como estimar el costo de capital, ya que 

la estructura financiera y patrimonial estará sujeta a una fuerte 

inestabilidad. 

• Empresas financieras: Los bancos y otras entidades financieras se 

caracterizan por tener una estructura de capital según límites establecidos 

por la regulación de las autoridades específicas. 

• Compañía en sectores económicos maduros: Las compañías cuya cuota 

de mercado es más estable, se sugiere utilizar el modelo de dividendos 

descontados o el inverso del PER por ser más objetivas. 

Fuente: Valorización de Empresa – Pablo Fernández y Material Curso de Introducción a las 

Finanzas y Finanzas Corporativas UPC Escuela de Postgrado Finanzas Corporativas   
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CAPITULO V: VALORIZACIÓN DE LA EMPRESA GRUPO PANA SA 

 

V.1. Análisis Macroeconómico 

Según el análisis realizado por el área de estudios económicos del BBVA, en el 

año 2014 sobre el crecimiento de la industria automotriz en el Perú, se 

demuestra que la tendencia del volumen de ventas mantiene una alta 

correlación con respecto a los niveles de crecimiento de la economía y con la 

devaluación de la moneda nacional frente al dólar, esto significa que mientras 

haya una mayor aceleración económica y un fortalecimiento de la MN, habrá un 

mayor volumen de venta de autos.  

A partir del año 2002 el índice de PBI del Perú ha mostrado un crecimiento 

continuo en relación al volumen de ventas de vehículos. Por otro lado, durante 

el año 2009 la economía presentó una desaceleración por el efecto de la crisis 

de EEUU impactando el nivel de ventas de autos en -16%. 

Para generar un correcto análisis sobre la industria automotriz es relevante 

mantener un seguimiento continuo de los principales factores económicos que 

impactan el desarrollo del país como: proyectos de inversión privada, proyectos 

mineros, tasa de desempleo, ingresos promedio de la población, inflación y 

volatilidad del dólar, entre otros. Si estos indicadores se mantienen en niveles 

adecuados, se traducirán en un mayor volumen de venta de autos, a través del 

incremento de ventas corporativas, ventas por flotas, consumo retail y mayor 

volumen de créditos vehiculares. Por el contrario, si la economía se contrae 
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impactará en mayor proporción de forma negativa a la industria automotriz, ya 

que al no ser productos primarios son postergados por los consumidores 

finales. 

Como se comentó anteriormente, para realizar un análisis adecuado de la 

industria automotriz es importante, en paralelo, conocer los indicadores 

económicos del país y el entorno general de la economía. Por este motivo 

iniciaremos este capítulo con los antecedentes de la crisis de Estados Unidos 

del 2008 ya que fue un factor relevante en la situación económica mundial y en 

la caída de venta de vehículos en el Perú y el mundo. 

Durante los últimos 10 años el Perú mantuvo un crecimiento económico 

continuo y el crecimiento del PBI bordeaba los dos dígitos, aun así, el Perú no 

escapó de los efectos de la crisis mundial afectando negativamente las 

condiciones económicas. Uno de los sectores más golpeados fue el de la 

industria automotriz donde las ventas reflejaron una contracción del (-16%) en 

el año 2009. Muchas de las empresas transnacionales que operaban en el 

Perú redujeron sus economías, postergando proyectos y disminuyendo sus 

niveles de inversión. Al final del año la economía se contrajo y el índice de PBI 

solo creció en 1.1%. 

Cuando desagregamos el análisis del impacto de la crisis en la industria 

automotriz a nivel de marca, podemos apreciar que todas las empresas 

principales se vieron afectadas a través de la reducción del volumen de ventas 

de vehículos. La marca Toyota, que representa un market share aproximado de 

20% del mercado nacional, tuvo un impacto negativo de (-25%) con respecto al 

volumen de unidades vendidas, básicamente por la caída en las ventas de los 

modelos Hilux y Yaris, los más representativos a nivel de venta corporativa. 
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De la misma manera el concesionario a analizar, Grupo Pana S.A., sostuvo una 

caída de (-35%) en volumen de unidades vendidas.  

Esto a su vez impactó directamente en los ingresos alternos provenientes de 

los servicios post venta y repuestos. A menor cantidad de vehículos vendidos, 

menor cantidad de servicios realizados. 

Otro punto importante fue la inestabilidad del dólar, ya que impacto duramente 

los ingresos por el tipo de cambio. La volatilidad del dólar generó fuertes 

pérdidas a las empresas importadores o que trabajan con esa divisa. 

 

Si bien es cierto que durante el 2009 el Perú tuvo una contracción económica 

por efecto de la crisis, el país venía manteniendo una economía estable, con 

buenas políticas económicas, indicadores favorables, una buena gestión del 

BCRP y un gobierno pro inversión, estos factores generaron un escenario 

atractivo para los inversores extranjeros en los siguientes años. 

Esto representó que a partir del año 2010 al 2013 el Perú mantuviera un 

crecimiento económico de alrededor del 6%, viéndose traducido en mayores 

volúmenes de ventas para la industria automotriz.  

A partir del año 2014 se inicia nuevamente una desaceleración económica por 

nuevas crisis mundiales (China), la continua caída de los precios de los 

minerales (sobre todo el cobre y el oro), temas políticos que aumentaron la 

desconfianza empresarial y la devaluación de la MN, esto ha comenzado a 

generar que los inversores extranjeros comiencen a migrar a otros mercados. 
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Crisis Estados Unidos: La crisis financiera de 2008 se desató de manera 

directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el 

año 2006, que provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis 

de las hipotecas sub prime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria 

comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 

2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense, y después 

al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y 

causando, indirectamente, otros fenómenos económicos, como una crisis 

alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles (como la crisis bursátil de 

enero de 2008 y la crisis bursátil mundial de octubre de 2008) y, en conjunto, 

una crisis económica a escala internacional. 

Las economías de todo el mundo se ven afectadas por la carencia de 

crédito.  Ciertos gobiernos nacionalizan los bancos, como en Islandia y Francia. 

Los bancos centrales en los EEUU, Canadá y algunas partes de Europa toman 

la coordinación sin precedentes de un recorte de un medio punto por ciento de 

los tipos de interés en un esfuerzo para aliviar la crisis. 

El dólar estadounidense sufrió un proceso constante de depreciación y el déficit 

comercial que continuó batiendo récords. La ventaja exportadora por un dólar 

débil fue completamente anulada en el intercambio comercial por el alza de los 

precios del petróleo, del cual EEUU importa el 50%. Millones de familias 

comenzaron a perder sus hogares, e instituciones como General 

Motors, Ford, Chrysler y muchas aerolíneas empezaron a tener serias 

dificultades. Los índices de confianza del consumidor se situaron en sus más 
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bajos niveles históricos (algunos datan de los años 50), y se produjo un alza del 

desempleo en Estados Unidos y otros países desarrollados. 

Gráficos e Indicadores Crisis EEUU 2008: 

Las hipotecas de alto riesgo durante los años 2007 y 2008 se desplomaron 

generando el quiebre para del inicio de la crisis en EEUU, que arrastró a la 

economía mundial a un periodo de estancamiento económico. 

1. Monto de hipotecas Sub Prime de alto riesgo otorgadas (Miles US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Freddie Mac 

En el siguiente gráfico se muestra como los precios de las viviendas se iban 

inflando considerablemente durante la primera década de los años 2000 

generando burbujas inmobiliarias que tuvieron su punto de inflexión en el año 

2008. 

2. La burbuja se infla 9 años: 1997-2006 
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Fuente: La Picadura del Escorpión-Fernando Villarán 

3. Crisis Inmobiliaria en EEUU 2010 (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Empleo Mensual y Tasa de Desempleo EEUU 2010 

Tasa de desempleo (%)                            Empleo mensual (millones) 

Fuente: Bloomberg 

EEUU: El Mercado laboral también tuvo problemas 
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• La creación de empleo fue negativa desde hace varios meses en EEUU, 

síntoma clásico de recesión. 

• En los últimos meses se perdieron gran cantidad de puestos de trabajo. 

Pérdida de Confianza de Inversores 

La prolongación de la crisis inmobiliaria y el incremento de la inflación 

generaron una crisis de confianza sin precedentes. A febrero del 2009 se 

registró mínimos históricos: 

5. Confianza del Consumidor EEUU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

6. Caída en el Valor en Bolsa de los Bancos (En miles de millones US$ y Euros) 
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Fuente: Bloomberg 

 

Impacto en la industria automotriz en EEUU: 

En el siguiente gráfico se puede apreciar como la crisis de la economía de 

EEUU impacto en la industria automotriz, las plantas ensambladoras vieron 

reducidos sus niveles de producción en un 65% aproximadamente. 

7. Número de Unidades Ensambladas EEUU (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bloomberg 

Esto a su vez trajo un impacto negativo sobre los empleos relacionados a la 

industria automotriz y la disminución de las horas de trabajo, la más afectada 

fue la clase operaria.  

8. Número de Horas de Producción y empleo - Industria de Autos EEUU 
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Fuente: Bloomberg 

En el siguiente gráfico se puede apreciar como las ventas de autos en EEUU 

se contrajeron en correlación directa con la disminución del índice de PBI 

afectado por la crisis.  

 

9. Número de Ventas de Autos y Tendencia del PBI de EEUU (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bloomberg 
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Impacto de la Crisis de EEUU en el Perú: 

10. El valor de las acciones Perú antes y después de la crisis en EEUU 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima 

 

11. Precio de Minerales 2003-2011 (US$) 
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Fuente: Base del Banco Mundial, Indexmundi, BV 

 

12. Precio Otros Comodities 2003-2012 (US$) 

 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base del Banco Mundial, Indexmundi, BVL 
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Economía Peruana: Como se mencionó anteriormente durante los últimos 

años la economía peruana sostuvo un crecimiento continuo, llegando a niveles 

de PBI cercanos al 10%. La desconfianza de los inversores en otros mercados 

debido a la crisis mundial, las buenas políticas del BCR, la solidez de la 

moneda nacional y la consolidación de China, generaron un entorno adecuado 

para la inversión privada, las exportaciones y la consolidación de la economía 

nacional. Esto se tradujo en un mayor consumo de automóviles, reflejándose 

en un crecimiento interanual promedio de 25% en la industria automotriz, esto a 

su vez generó el ingreso de una gran cantidad de marcas al mercado nacional, 

sobre todo chinas y de baja gama (debido a bajos estándares de regulación 

técnica) y la consolidación de marcas como Kia y Hyundai, que consiguieron 

posicionarse como los competidores más cercanos de Toyota, presentando un 

crecimiento interanual aproximado al 35% en sus ventas. 

 A partir del año 2014, el entorno económico comienza a contraerse por los 

motivos ya comentados anteriormente, las nuevas crisis mundiales (sobre todo 

China), la continua caída de los precios de los minerales, temas políticos que 

aumentaron la desconfianza empresarial, el alza del dólar y la recuperación de 

la economía de Estados Unidos que atrajo inversores que mantenían su capital 

en el Perú. 

Las expectativas para la economía peruana muestran un periodo de 

desaceleración que proyecta mantenerse para los próximos años, con 

crecimiento moderado para el año 2016 ya que se encontrará afectado por los 
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bajos niveles de inversión privada, el fenómeno del niño y el cambio de 

gobierno.  

Se espera una recuperación para el año 2017 con el inicio de la gestión del 

nuevo gobierno (pro inversión), la consolidación de los proyectos mineros al sur 

y centro del país y una mejoría en la inversión privada y pública.  

Esto se trasladaría de la misma manera en los volúmenes de venta de la 

industria automotriz.  

 

En el año 2014 se presentó un menor volumen de ventas en unidades (-7%) 

sobre el año 2013 y para el año 2015 se espera nuevamente una reducción del 

(-7%) sobre el año 2014, para el año 2016 se espera que la industria mantenga 

un crecimiento de alrededor del +1.2% interanual, con expectativas de 

recuperación para el año 2017.  

El Perú sigue siendo un mercado muy atractivo para la industria automotriz, a 

continuación, se detallan algunos indicadores importantes que muestran sus 

oportunidades. 
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Índice de Motorización en el Perú: La comparación entre las ventas anuales y 

la población total permite determinar el número de vehículos nuevos vendidos 

por cada 1000 habitantes, durante el 2014 Argentina y Chile fueron los dos 

países en la región con mejor índice de motorización con un ratio de 23 autos, 

en Brasil el ratio es de 19 autos, en Uruguay de 18 autos, Colombia es de 6 

autos y Perú es de solamente 5 autos, Venezuela registra el peor índice, con 

apenas 3 autos por cada mil habitantes, esto refleja que hay aún una gran 

oportunidad para explotar en el país y mejorar el nivel de motorización en la 

población peruana. 

13. Índice de Motorización en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 
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Índice PBI Per Cápita en el Perú: Las economías, en la gran mayoría de casos, 

decrecieron respecto del año 2013, como consecuencia de la desvalorización 

de las monedas frente al dólar. El Perú en el 2014 registró un PBI per cápita 

levemente inferior al del año previo.  

Aun así, el poder adquisitivo de la población peruana se ha incrementado en 

los últimos años, pero aún este índice es bajo en comparación con algunos 

países de la región. 

En un análisis realizado en el 2015, de la publicación digital Latinvex, en base a 

nuevos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Perú mejoró el índice 

de poder adquisitivo durante los primeros meses del 2015 y se convirtió en el 

octavo país con el PBI per cápita más alto de América latina, al desplazar al 

noveno lugar a Colombia, y seguirá como el octavo país más rico país en la 

región, adelante de Colombia, los próximos cinco años. Esto indica que el 

peruano promedio se encuentra en un proceso incremental en su poder 

adquisitivo. 

14. PBI Per Cápita en el Perú  
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Fuente: Banco Mundial 

Crecimiento Económico en los últimos 14 años: Perú es uno de los países de 

Latinoamérica con mayor crecimiento económico en los últimos 14 años, si bien 

en los dos últimos años ha mostrado una desaceleración debido a la falta de 

proyectos de inversión privada y menores precios de los comodities la 

economía del Perú ha construido bases sólidas, el cambio de gobierno y una 

gestión pro inversión pueda hacer que la economía vuelva a despegar, está 

aún se muestra como una de las más sólidas de la región. 

En las regiones sur y centro se tienen grandes proyectos mineros para el 2016. 

Tomar en consideración que la recesión de la economía es a nivel regional y 

que todos los países en condición de emergentes se encuentran en una 

situación similar. 

 

15. Crecimiento Económico de los principales países de la región 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Gestión 
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Inflación en los últimos 14 años: La inflación en el Perú ha sido una de las más 

bajas de la región durante los últimos 14 años, manteniendo niveles 

controlados en alrededor del (3%), si bien es cierto que a partir del próximo año 

se espera que esta tasa se incremente debido al alza del dólar, el BCR está 

ejecutando acciones específicas para frenar esta subida y mantener adecuados 

niveles de precios como aumentar la tasa de referencia en 0.25%., CDRs y 

control de transacciones SWAPS, se espera para el 2016 una inflación entre 

3.5% a 4%. 

 

16. Indicé de Inflación de los principales países de la región 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Gestión 
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Evolución Socio Económica en el Perú: En los últimos 10 años se ha 

incrementado el porcentaje de población en los sectores socioeconómicos A, B 

y C siendo estos los sectores con mayor potencial para la compra de vehículos. 

Esta tendencia se ha mantenido durante el 2015, sobre todo, en los sectores B 

y C, 9% y 25% respectivamente, que representan en su mayoría, a las clases 

dependientes o propietarias de pequeñas y medianas empresas, con cierta 

seguridad económica. Este perfil representa la mayor cantidad de prospectos 

para créditos vehiculares. El crecimiento económico del Perú, estuvo 

representado por proyectos de inversión privada que generaron una mayor 

cantidad de empleos e ingresos estables. Esto se refleja en el crecimiento de 

los sectores B y C, disminuyendo puntos porcentuales en los sectores más 

bajos de la pirámide. Actualmente el parque automotor en el Perú se encuentra 

representado en un 78% por los sectores A y B, teniendo una gran oportunidad 

de penetración en el sector C. 

17. Evolución Socio Económica en el Perú 
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Fuente: IPSOS – Apoyo, Diario Gestión 

Crecimiento Económico Acumulado de los últimos 12 Años: Dato importante 

que representa la solidez económica del Perú durante los últimos 12 años. A 

partir del 2014 los países emergentes han presentado desaceleración en el 

ritmo de crecimiento, pero es importante anotar que el PBI del Perú aún 

mantiene expectativas de crecimiento. 

Para los próximos años el panorama es retador ya que varios factores 

desfavorables se han juntado: recesión China, alza del dólar, recuperación 

EEUU, fenómeno del niño, desconfianza política, desaceleración de proyectos 

privados, aún el Perú tiene grandes oportunidades de crecimiento sobre todo 

en algunos sectores como agricultura, energía, proyectos mineros en la zona 

sur y centro esto puede generar que a partir del año 2017 la economía peruana 

pueda lograr mejores índices de crecimiento. 

 

18. Crecimiento Económico Acumulado  
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Fuente: Index Mundi Database 

Perú País Minero:  El Perú es país principalmente minero, la variable que mejor 

correlaciona el crecimiento económico es la actividad minera, aunque durante 

los últimos años los precios de los minerales se han mantenido con una 

tendencia a la baja, entre los años 2002 y 2013 el valor de las exportaciones 

mineras creció 5 veces (US$ 9,221 MM). Si bien es cierto que la recesión de 

China y la menor cantidad de proyectos mineros impactarán a la industria 

automotriz, aún hay grandes oportunidades que se pueden explotar en este 

mercado. La zona sur y centro tiene aún grandes proyectos para los próximos 

años: Toromocho, Constancia, Las Bambas y Cerro Verde, podrían duplicar la 

producción de cobre en el Perú y poder contra restar la caída de los precios de 

los comodities. 

19. El precio de los Minerales 2003-2014 (US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base del Banco Mundial, Indexmundi, BV 
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Otros Indicadores: Aún el Perú es un país en vías de desarrollo y tiene un 

amplio potencial para seguir creciendo y siendo un importante espacio para las 

inversiones. En los siguientes gráficos se muestran algunos de los sectores en 

los que el Perú aún podría seguir desarrollándose. 

20. Retail moderno con bajo nivel de penetración – 2011 

 

 

 

 

 

 

21. Llegada de Turistas Internacionales 2011 (Millones) 

 

 

 

 

 

 

22. Créditos del Sistema Bancario 2011 (% del PBI) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentación del Ministro de Economía y Finanzas (Luis Miguel Castilla) 
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Tipo de Cambio: La industria automotriz comercializa, en su mayoría, en 

moneda de dólares americanos, la devaluación de la MN encarece los precios 

ya que los salarios o ingresos de la población no se incrementan a la misma 

proporción y esto genera una barrera para los consumidores, por este motivo la 

variación del tipo de cambio es un factor relevante en la decisión de compra de 

los clientes finales. Durante la década del noventa el dólar mantuvo una 

tendencia al alza con un pico máximo de hasta 3.60 soles. Durante la primera 

década del 2000 presentó una tendencia a la baja con un mínimo de hasta 2.4 

soles. 

A partir del año 2014 muchas economías han visto la depreciación de su 

moneda frente al dólar debido básicamente a la caída de los precios de los 

comodites, a la desaceleración de la economía China y la recuperación de la 

economía de Estados Unidos. Es muy probable que la devaluación del nuevo 

sol peruano para el cierre del 2015 se encuentre en 3.3 soles por dólar y para 

los próximos años se espera aumente hasta en 3.5 soles por dólar. El gobierno 

peruano continuará con una política de tipo de cambio flexible con 

intervenciones del BCR orientadas a moderar fluctuaciones temporales en el 

tipo de cambio. 

El BCR se encuentra utilizando sus reservas de dinero para inyectar dólares al 

mercado y mantener el tipo de cambio, en la medida de lo posible, controlado, 

además de ejecutar acciones con los bancos para mantener estabilidad con la 

finalidad de brindar mayor tranquilidad a la confianza de las empresas, 

inversores y consumidores.  Este es uno de los motivos por los cuales se 

espera que para el 2015 la industria cierre con una disminución de 7% frente al 
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2014, siendo el último trimestre el más bajo en ventas del año y el 2016 

mantenga solamente 1.2% de crecimiento interanual.  

 

23. Variación Interanual del Tipo de Cambio: 

 

 

 

 

 

Fuente BCR 

 

 

24. Tendencia de la devaluación de la moneda nacional frente al dólar: 

 

Fuente BCR 
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Existe una alta correlación inversa entre la devaluación de la MN frente al dólar 

y la venta de vehículos, mientras más alto sea el tipo de cambio menos 

vehículos se venderán ya que el producto se encarece. 

 

25. Correlación del Tipo de Cambio y la Venta de Autos en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente BCR y propia 
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Inversión Extranjera Directa y Gobierno Peruano: Inversión Extranjera Directa 

en el Perú en Millones US$. El siguiente gráfico representa la tendencia 

incremental de la inversión extranjera en el Perú, básicamente por las buenas 

condiciones del mercado peruano y las crisis que se vivía en el mundo. 

 

26.  Inversión Extranjera Directa y Gobierno Peruano (US$) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP 

 

Tasas de Interés: La variación de las tasas de interés impactan directamente 

en los costos de financiamiento de las empresas automotrices ya que, por el 

volumen de capital de trabajo requerido, las empresas se endeudan con 

bancos nacionales y extranjeros para poder comprar autos para la venta. 

La gestión de los gerentes de finanzas es muy importante en este caso debido 

a que a través de su capacidad de negociación podrán obtener las mejores 

tasas en el mercado. Por otro lado, los consumidores también se ven afectados 

ya que las subidas de las tasas de interés también se trasladan a los clientes 

finales, los bancos les cobran mayores tasas. Como la mayoría de empresas y 

bancos mantienen sus inversiones y dinero en EEUU es relevante su tasa de 

referencia para el mercado nacional.  
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Un alza en las tasas de interés puede ayudar a contener la salida de capitales 

al aumentar el atractivo de los activos del País para los inversionistas. A veces 

también es la receta indicada para combatir los brotes inflacionarios causados 

por la depreciación de las monedas, lo que eleva el precio de los productos con 

componente importado. Hay que tener en cuenta también que una subida de 

las tasas de interés puede generar un menor crecimiento y más riesgo 

crediticio. Por la situación económica que vive el Perú para los próximos años, 

se espera se mantener la tasa de interés referencial para el 2015 y 2016 en 

3.5% 

27. Variación de la Tasa de Interés en el Perú: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP 

 

28. Tasas de Interés Activas Promedio del Sistema Financiero (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS 
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Variación del PBI: conocido también como producto interno bruto es una 

magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de 

bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un 

período determinado de tiempo (normalmente un año). El método más utilizado 

para la determinación del PIB es el método del gasto, en el que el PBI se mide 

sumando todas las demandas finales de bienes y servicios en un período dado. 

En este caso se está cuantificando el destino de la producción. Existen cuatro 

grandes áreas de gasto: el consumo de las familias (C), el consumo del 

gobierno (G), la inversión en nuevo capital (I) y los resultados netos del 

comercio exterior (exportaciones - importaciones): Fuente Wikipedia 

 

 

El crecimiento del PBI se ha contraído en los últimos años principalmente por 

los siguientes factores: Importante caída en los precios de los minerales, menor 

inversión Privada, sector construcción (-8%), inversión pública (-3%), impacto 

por cambios climáticos fenómeno del niño, impacto en los ingresos de la 

minería por aumento de la minería informal, recesión china, menor gasto 

público regional. 

29. Variación del PBI en el Perú: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCR 

 66 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico


El consumo de los estratos C y D se mantuvo estable en el 2014, los sectores 

más deteriorados han sido los de consumo de automóviles, viviendas y 

electrodomésticos. Las industrias no primarias son las más afectadas cuando la 

economía se desacelera. 

 

Tasa de Desempleo: La tasa de desempleo es una medida de la extensión del 

desempleo y se calcula como un porcentaje dividiendo el número de personas 

desempleadas por todas las personas que se encuentran en la fuerza laboral. 

Durante los períodos de recesión, la economía experimenta generalmente una 

tasa de desempleo relativamente alta. Es importante tomar en cuenta esta 

variable para correlacionar el nivel de consumo que puede tener la población 

peruana, es importante dar un seguimiento continuo a este indicador porque 

afecta directamente a la industria automotriz. Al 2015 la tasa de desempleo en 

el Perú se encuentra en 6.5%. 
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V.2.  Descripción del sector y la empresa 

 

V.2.1. Sector Automotriz 

Según la información reportada por la Asociación Automotriz del Perú (Araper) 

el Perú mantuvo entre los años 2009 y 2013, un crecimiento promedio de 25% 

en lo que se refiere a la venta de vehículos. 

Durante año 2014 la industria presentó una desaceleración de (-7%), 

principalmente debido a la contracción de la economía y la devaluación de la 

MN. Los segmentos que mayor impacto tuvieron en esta reducción fueron los 

sectores corporativos (empresas mineras y flotas de vehículos a empresas 

privadas). 

Para el 2015 la industria proyecta nuevamente una desaceleración del (-7%) en 

lo que se refiere a la venta de unidades y las expectativas para el año 2016 se 

mantienen con un crecimiento moderado en correlación a las proyecciones de 

crecimiento del PBI. 

Se espera que con el próximo gobierno se promueva la inversión privada, se 

incremente la confianza empresarial y se consoliden los proyectos mineros al 

centro y sur del país. Es importante tener en cuenta que la industria automotriz 

en el Perú tiene aún una excelente oportunidad de desarrollo. Si bien es cierto 

que el mayor volumen económico se encuentra en Lima, existen algunas 

provincias con un alto índice de crecimiento económico como Arequipa, Cusco, 

La Libertad, Lambayeque, que han comenzado a tomar fuerza en este sector, 

además a ellas se suman las provincias con un alto desarrollo en el sector 

minería. 
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Un punto importante a destacar es que durante los últimos años se ha 

incrementado el ingreso de marcas chinas al mercado peruano debido 

principalmente al bajo nivel de control en regulaciones técnicas, esto ha 

generado una mayor complejidad al rubro, sobre todo por la competencia de 

precios que estas marcas generan, donde primordialmente se interpone precio 

sobre la calidad. Durante el año 2015 estás marcas se han visto muy 

golpeadas debido a la contracción de la economía y el encarecimiento de los 

vehículos ya que su principal sector objetivo son los estratos más bajos. 

 

Hoy en día el principal reto de las marcas en la industria automotriz es poder 

brindar un mix adecuado que permita cubrir las necesidades de los 

consumidores en lo que se refiere a la calidad del producto, garantía y servicio 

post venta. El consumidor peruano del sector automotriz durante los últimos 10 

años ha sofisticado sus costumbres y necesidades. Un estudio realizado por la 

consultora Arellano en el año 2013, demuestra que el consumidor peruano 

(retail) considera las siguientes variables para poder elegir un vehículo, en 

orden de importancia: la relación precio / calidad, la garantía que te pueda 

brindar la marca, el status que te brinda el vehículo, el soporte postventa que te 

da la marca y el equipamiento. Esto demuestra la evolución de los 

consumidores, ya que años atrás, el equipamiento adicional no era tan 

valorado ni existía mayor penetración de los servicios de mantenimiento 

periódico en la mente de los consumidores. Esto se puede reflejar claramente 

en el aumento del volumen de los servicios post venta durante los últimos años.  
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Actualmente es importante para el consumidor peruano contar con un taller 

confiable que le brinde una mejor calidad de servicio y esté abastecido con 

repuestos originales.  

La calidad en el servicio y la garantía ha superado en prioridad al precio. Esto 

se demuestra revisando los índices de retención de los servicios post venta de 

los concesionarios de las principales marcas. Hace algunos años la tasa de 

servicios por Mantenimiento Periódico sobre vehículos vendidos era muy baja, 

menor al 30%, por el contrario, en los últimos 10 años, estas tasas se 

encuentran, en niveles de 70%. 

Esto refleja que el consumidor actual, en su mayoría, aprecia la seguridad y 

confiabilidad de un taller que brinde un soporte post venta de primera calidad.  

Resultado de Ventas en la Industria Automotriz: 

En el siguiente cuadro se puede apreciar evolución de la venta de Vehículos 

durante los últimos años, detallando la venta de unidades de la Industria 

nacional, la venta de unidades de la marca Toyota y la venta de unidades de 

Grupo Pana S.A., con sus respectivas variaciones interanuales y participación 

de mercado. 

30. PBI, Ventas Autos Perú, Toyota y Grupo Pana SA Histórico (Unidades)  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Estudios Económicos Ford Latan, Reportes Ventas Toyota y Grupo Pana 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar la variación de PBI y el volumen de 

ventas de autos de la industria estimados para los siguientes años. 

Para realizar la estimación de las ventas de unidades de la Marca Toyota y 

Grupo Pana SA, se alineó la participación de mercado estimada sobre la 

industria según los planes estratégicos de sus respectivas gerencias. 

En el caso de Toyota la marca espera recuperar el 20% de participación en los 

siguientes 5 años y lograr mantener ese nivel. 

Para estimar la participación se utilizó la información brindada por el área 

comercial de Toyota del Perú. 

En el caso de Grupo Pana SA, la empresa espera lograr 22% de participación 

de la marca Toyota en el Perú para los siguientes 5 años e ir aumentando la 

participación según la apertura de nuevos locales. 

 

31. PBI, Ventas Autos Perú, Toyota y Grupo Pana SA Proy. (Unidades) 

  

 

 

 

 

 

 

“Fuente: Área de Estudios Económicos Ford Latinoamérica y análisis propio” 
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Toyota ha mantenido el 20% de participación en los últimos años, presentando 

una disminución a partir del año 2011 impactado principalmente por el mejor 

desempeño de las marcas Kia y Hyundai y la entrada al mercado de marcas 

chinas, espera para los siguientes años recuperar el 20% de participación. 

 

32. Participación de Toyota en el mercado peruano 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los últimos años Grupo Pana ha mantenido el 22% de participación de 

ventas de la marca Toyota en el Perú, se estima para el año 2015 una pérdida 

de 0.2 pp debido al incremento de ventas en provincia y la menor cantidad de 

vehículos venidos durante el año 2015. 

 

33. Participación de Grupo Pana de las ventas de Toyota en el Perú 
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En los siguientes cuadros se puede apreciar la correlación entre el volumen de 

ventas de vehículos de la industria nacional y la variación de la economía 

peruana en términos de PBI. 

34. Correlación de PBI MM S/. y Ventas de Autos en el Perú (Soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra el alto grado de correlación directa entre la 

variación del PBI y la venta de vehículos en el mercado peruano, el factor de 

correlación resultante es del 93%. 

35. Correlación de PBI Índice y Ventas de Autos en el Perú (Soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Estudios Económicos Ford Latinoamérica 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar el volumen de las ventas en unidades 

de vehículos en la industria nacional y la proyección para los próximos años, 

generada por el área de estudios económicos de la empresa Ford de 

Latinoamérica (Noviembre 2015). Se espera una recuperación moderada en las 

ventas a partir del año 2017 en relación a las expectativas de la reactivación de 

la economía. 

 

36. Proyección de Ventas de Autos en el Perú y PBI (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

“Fuente: Área de Estudios Económicos Ford Latinoamérica” 
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Servicios Post Venta: 

Es importante para el análisis de este documento tomar en consideración las 

ventas que realizan los concesionarios de las marcas sobre los servicios post 

venta y venta de autopartes ya que es una de las principales fuentes de 

ingresos, siendo estos negocios más rentables que la venta de autos en sí, 

debido a los mayores márgenes que representa, menor volumen de inversión y 

el aumento de la penetración en el mercado nacional de los últimos años. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el volumen de Servicios Post Venta 

de la empresa Grupo Pana SA y la expectativa de servicios que esperan 

atender para los siguientes años. La estimación de esta variable se ha 

realizado en base al objetivo de retención que espera la gerencia de postventa 

para los próximos años y el crecimiento histórico que ha mantenido esta 

variable. 

 

37. Número de Servicios Atendidos en Talleres de Grupo Pana (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fuente: Área de planeamiento de operaciones Grupo Pana S.A.” 
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Tasa de retención de clientes Post Venta:  

Para realizar el cálculo de la tasa de retención de clientes post venta, se utilizó 

la metodología de cálculo de la corporación Toyota. 

Se realizó el cálculo de todos los vehículos disponibles en el mercado ya que 

representan a los clientes potenciales para los servicios post venta de Grupo 

Pana S.A., esto en base a la información de venta de vehículos histórica de 15 

años y se realiza un promedio ponderado con los factores calculados por 

Toyota Japón para la región Latinoamérica (Factor UIO). 

De esta manera se obtiene el volumen UIO (Unidades disponibles Post Venta). 

Factor Toyota UIO: 

 

 

Luego se deben sincerar todos los vehículos vendidos a clientes de provincia o 

minas ya que son vehículos que probablemente no regresen para los trabajos 

post venta, el factor promedio histórico es de 20%.  

Al valor UIO neto se le debe multiplicar la cantidad de veces promedio que 

ingresan los vehículos al taller y este resultado dará la cantidad de servicios 

potenciales que tiene Grupo Pana S.A para atender al año. 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar el cálculo de la tasa de retención 

histórica y la estimación para los siguientes años (Mantenimientos periódicos 

sobre volumen de servicios potenciales). El objetivo de la gerencia de post 

venta es poder mantener 80% de retención de la base de clientes. 

Como metodología de proyección se utilizó la regresión exponencial por 

adecuarse mejor a las expectativas de crecimiento del área de post venta 

Ecuación Tasa de Retención: y = 0.67860319x0.05820974 

La recta Exponencial se ajusta mejor a los planes de crecimiento de la gerencia 

de post venta de Grupo Pana SA, los resultados obtenidos según esta función 

mantienen una alta correlación con las proyecciones de la empresa. 

 

38. Tasa de Retención de Clientes Post Venta de Grupo Pana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fuente: Área de planeamiento de operaciones Grupo Pana S.A.” 
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En los siguientes cuadros se pueden apreciar los volúmenes de servicios de 

post venta y la tasa de retención. 

39. Servicios Post Venta Grupo Pana SA Histórico (Unidades) 

 

 

 

40. Servicios Post Venta Grupo Pana SA Proyectado (Unidades) 

 

 

 

 

 

“Fuente: Área de planeamiento de operaciones Grupo Pana S.A.” 

Es importante considerar el volumen de los servicios post venta que atiende el 

taller debido a que es la unidad de negocio que genera mayor rentabilidad a la 

empresa. Por la venta de servicios de mantenimiento y repuestos se genera un 

promedio de 30% de margen bruto frente a un 7% de margen bruto por la venta 

de vehículos. Uno de los principales objetivos estratégicos de Grupo Pana S.A. 

es poder incrementar la proporción en los ingresos por ventas de servicios post 

venta y repuestos en el mix de ingresos.  

Es importante considerar que para el modelo de negocio de un concesionario 

de autos la UN que debe soportar los gastos de la empresa es el área de post 

venta. Usualmente la gerencia de finanzas revisa el ratio de absorción que 

mide esta eficiencia; indica cuanto porcentaje de los gastos de la empresa son 

soportados solo por los ingresos del área de post venta debido a los bajos 

márgenes que deja la UN de venta de vehículos.  
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En el siguiente cuadro se puede apreciar la tasa de retención de clientes por 

kilometraje recorrido de los últimos 3 años. El gráfico muestra que la tasa inicia 

a los 1,000 KM en promedio en un 40%, esto quiere decir que el 40% de los 

clientes que compraron sus vehículos en Grupo Pana S.A. regresaron para 

realizar sus servicios de post venta y esta curva se va reduciendo 

gradualmente mientras mayor kilometraje tiene el vehículo. Esto representa 

una oportunidad de ingresos ya que aún hay una gran cantidad de clientes 

potenciales de la empresa que pueden realizar el servicio post venta. 

El principal reto de la gerencia de post venta es poder mantener a los clientes 

en el tiempo y que estos regresen al taller durante la mayor cantidad de 

kilometraje posible. 

 

41. Tasa de Retención de clientes Post Venta de Grupo Pana por KM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fuente: Reporte Post Venta Grupo Pana S.A.” 
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Venta de la Industria automotriz nacional segmentada:  

En el siguiente cuadro se puede apreciar la tendencia de las Ventas de 

Vehículos en unidades del Mercado Peruano detallado por categoría de 

vehículo. En la categoría Ligeros representado en su mayoría por SUVs y 

Sedanes y en la categoría Comerciales las Pick up. Esta información es 

relevante para poder entender cómo se encuentra compuesta la industria 

nacional sobre la distribución de vehículos corporativos, para uso particular, 

camiones y buses. 

 

42. Venta de Autos por Categoría en el Perú (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fuente: Reporte Araper” 
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En el siguiente cuadro se pueden apreciar los volúmenes de Ventas de 

Vehículos en el Mercado Peruano detallado región Lima y Provincias; como 

principal conclusión determinamos que aún hay una gran oportunidad de 

penetración en el sector provincia si bien es cierto Lima representa el mayor 

volumen de población, hay un mercado de consumo corporativo emergente en 

provincias: minas, petroleras, industrial, etc. 

 

43. Venta de Autos en el Perú, Distribución Lima-Provincia (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Estudio de Mercado 2014 de Toyota del Perú 
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Venta de Vehículos por marca y modelos: En los siguientes cuadros se puede 

apreciar el volumen de ventas de unidades de vehículos detallado por marcas y 

modelos. Según la información de Araper a Julio 2015 la marca Toyota del 

Perú mantiene una participación promedio de 20% del mercado peruano con 

un promedio de ventas de 2,700 unidades mensuales, manteniéndose como 

líder indiscutible de la industria.  

Durante los últimos años ha perdido participación debido al incremento de 

ventas de las marcas Hyundia y Kia en la categoría vehículos de pasajeros y 

SUVs y el ingreso de las marcas chinas que trajeron una gran variedad de 

modelos en su oferta comercial.  

Sin embargo, Toyota mantiene el liderazgo en el mercado nacional debido a 

sus precios competitivos y la confiabilidad que representa la marca en el Perú. 

Una de las principales fortalezas de la marca Toyota es su posicionamiento en 

la venta de vehículos medianos Pick Up, siendo el modelo Hilux el líder 

indiscutible en la venta corporativa, este año se ha lanzado el modelo Hilux 

2016 all new, que ha tenido un gran impacto en las ventas durante los primeros 

meses en el mercado, caracterizado por su modelo más moderno, tener los 

componentes más adecuados para la realidad del territorio nacional y tener una 

tecnología de ahorro de combustible con la misma potencia en el motor.  

Otro modelo que genera un ingreso importante es el Toyota Yaris, que 

mantiene el liderazgo en el segmento de vehículos comerciales de tipo 

económico, enfocado a los sectores de vehículos para negocios: flotas de taxis 

o transporte comercial. 
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En los siguientes cuadros se pueden apreciar la tendencia de ventas y 

posicionamiento de las 4 marcas que lideran muy por encima el mercado 

nacional. Estas 4 empresas componen el 50% del share del mercado.  

 

44. Venta de las 4 Primeras Marcas en el Perú (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Araper 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar el posicionamiento de la marca 

Toyota frente a toda la industria y la tendencia que ha mantenido durante los 

últimos 5 años. Los principales competidores son las marcas coreanas KIA y 

Hyundai que en los últimos años han despegado en ventas y la entrada de las 

marcas Chinas a partir del 2011 con una gran cantidad de modelos a precios 

muy por debajo del promedio. 

 

45. Ventas Total de Autos en el Perú (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Araper 
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En los siguientes cuadros se puede apreciar el detalle de la venta de vehículos 

por modelos del 2009 al 2014 en el segmento de competidores directos, según 

lo indicado anteriormente, se refleja el liderazgo indiscutible de los modelos 

Hilux y Yaris. 

 

46. Ventas de los principales modelos de Toyota en el Perú (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Araper 

Venta Yaris 
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Reporte de Participación de Modelos de la Marca Toyota: En el siguiente 

cuadro se puede apreciar que la oferta comercial Toyota se compone 

básicamente de los 4 modelos principales, en la categoría de vehículos 

comerciales con el sedán tipo C Yaris, el sedán Tipo B Corolla, en la categoría 

ligeros la Hilux como Pick up mediana y Rav como SUV crossover pequeña. El 

80% de la venta de vehículos de marca Toyota en el Perú se compone de 

estos 4 modelos. 

 

47. Participación de Ventas por Modelos de Toyota en el Perú (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Estudio de Mercado 2014 de Toyota del Perú 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar el volumen de las ventas de vehículos 

de la marca Toyota, como se indicó anteriormente los modelos Yaris, Hilux, 

Rav4 y Corolla representan el 80% de la venta de toda la gama de modelos, los 

dos primeros enfocados básicamente a las ventas corporativas. Vemos un 

incremento en los modelos híbridos Prius y Camry. Ingreso del modelo Avanza 

a partir del año 2013. 

 

48. Venta de Autos Toyota en el Perú (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Araper 
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Ventas y Participación de los Concesionarios Toyota en el Perú: En el siguiente 

cuadro se puede apreciar la venta de vehículos Toyota en Lima y Provincias 

detallada por los concesionarios de la red Toyota.  

La empresa Mitsui.S.A. se encuentra posicionada como líder de la red con un 

promedio de 45% de participación en Lima y 25% en todo Perú, en segundo 

lugar, se encuentra la empresa Grupo Pana S.A. con una participación de 30% 

en Lima y del 22% en el Perú. Mitsui tiene la ventaja de encontrarse operando 

en provincia y esto le permite mejores volúmenes corporativos ya que su venta 

principal en esa región es al sector minería, esto le permite tener una mayor 

cobertura y ganar mayor participación.  

Grupo Pana se enfoca a la venta uno a uno y es líder en la venta de consumo 

personal. 

 

49. Ventas de Autos Toyota en el Perú por Concesionario 2015 (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Araper 
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V.2.2.  Empresa 

 

V.2.2.1. Breve Descripción 

Grupo Pana inicia sus operaciones con la apertura de Pana Autos el 2 de 

agosto de 1966 en Jesús María, trasladándose 2 años después a su sede 

actual en la Av. La Marina. 

Posteriormente, a inicios del año 1974, Grupo Pana inicia su expansión con la 

inauguración de Rese Pana, ubicado en el distrito de San Isidro. Destacando 

en años posteriores con una serie de distinciones que premian su nivel de 

atención en la venta de vehículos y servicios post-venta. 

Ya a mediados de la década de los noventa, inicia sus operaciones con 

Panatec, ubicado estratégicamente en Higuereta en el distrito de Santiago de 

Surco, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes de la zona 

sur de Lima. En el 2011 apertura el 4to local en Surquillo y en el 2012 en el 

Callao en la esq. de las avenidas Argentina e Insurgentes. 

Grupo Pana cumplirá 49 años en el 2015 como concesionario de Toyota en el 

Perú brindando desde la venta de vehículos hasta el mantenimiento y 

comercialización de repuestos, tanto para mayoristas como para público en 

general lo que le permite ofrecer un servicio completo y adecuado para 

cualquier necesidad. 

Siempre fortaleciendo su filosofía de orientación al cliente y vocación de trabajo 

Grupo Pana S.A. se ha expandido sustancialmente a lo largo de este tiempo 
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atendiendo en sus 5 locales principales, 5 locales retail en centros comerciales 

y Boulevard de Asia así como en sus tiendas de repuestos en donde todos los 

esfuerzos están abocados en satisfacer al cliente con esmero, rapidez y 

confiabilidad. 

Hay que resaltar que sus locales cuentan con todas las certificaciones de 

Toyota, tales como: 

• TSM Kodawari (Toyota Customer Service Workshop Management) 

• TSM Advanced (exclusivo para consecionarios con servicio de 

mantenimiento express) 

• DERAP (Dealer Environmental Risk Audit Program) por el cuidado al medio 

ambiente. 

Asimismo, el Grupo Pana ha recibido una serie de distinciones que premian su 

nivel de atención en la venta de vehículos, servicios post-venta y premios de 

habilidad mecánica, concursos organizados por Toyota del Perú a nivel 

nacional demostrando el alto grado de preparación de su personal. 

Fuente http://www.grupopana.com.pe 
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V.2.2.2. Visión 

“Que nuestro nombre sea símbolo de excelencia, que nuestro cliente sienta la 

confianza y el respeto a los valores que hacen grande a una organización”. 

 

V.2.2.3. Misión 

“Servir a nuestro cliente para ofrecerle una excelente inversión en la 

adquisición y conservación de su medio de transporte, aportando así, al 

desarrollo de la sociedad”. 
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V.2.2.4. Estrategias 

• Transición de una gestión de empresa con un esquema familiar a un 

esquema de gestión corporativo. 

• Optimizar requerimientos de capital de trabajo en relación al incremento 

en ventas. 

• Incrementar la venta de vehículos por el canal corporativo realizando 

acciones de prospección con cuentas claves. 

• Fortalecer la marca Grupo Pana a través de la mejor calidad de servicio 

en ventas de vehículos y Post Venta. 

• Optimizar la gestión de proveedores en la empresa, mejorando 

márgenes y disminuyendo costos, con el objetivo de incrementar la 

rentabilidad. 

• Mantener y mejorar la relación con Toyota del Perú para mejorar los 

términos de las negociaciones en cuanto a descuentos y promociones 

que impacten positivamente en los márgenes de la empresa. 

• Consolidar la UN de Post Venta y Repuestos a través de la apertura de 

un nuevo local de recepción y atención. 

• Identificar procesos claves en todas las UN y generar gestión de la 

gerencia a través de indicadores, generación de tableros y balance 

scorecard. 

• Generar procedimientos y políticas documentadas estandarizadas y 

adoptadas por todas las UN, generar compromiso en las gerencias para 

alinearse a los cambios. 
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V.3. Análisis interno de la empresa  

V.3.1 Análisis FODA 

 

Fortalezas: 

• 50 Años de Experiencia en venta y postventa de vehículos 

• Líder en la venta convencional de vehículos (personas naturales) 

• Locales en zonas comerciales con buena afluencia de vehículos 

• Reconocimiento y respaldo de la marca Toyota 

• Fuerza de Ventas, Asesores de Servicio y Repuestos capacitados, buen 

conocimiento del producto y experiencia en el mercado. 

• Modelo de negocio completo, se brinda servicios de garantía, post venta, 

atención por siniestros y venta de repuestos originales. 

 

Debilidades: 

• Empresa con políticas familiares, cargos claves tomados por allegados o 

familiares de los dueños y accionistas.  

• Falta de una estrategia de Marketing consolidada 

• Estructura organizacional transversal limitada para una gestión adecuada 

• Falta de control de la gestión de los proveedores dentro de la empresa 

• Falta de renovación en la estructura de algunos locales, poca iluminación y 

espacios mal aprovechados para los clientes 

• Impacto Organizacional por transición de esquema familiar a corporativo 
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• Falta de procesos y políticas estandarizadas que generan descontrol y 

desorden en la gestión. 

Oportunidades: 

• La marca Toyota aún se mantiene como líder del mercado nacional en la venta 

de vehículos 

• Apertura de proyectos mineros en la zona sur y centro del País. 

• Incorporación de nuevas unidades de negocio que incrementen los márgenes, 

como la venta de Accesorios Off road y minería. 

• Cambio en la plana Gerencial en el 2014 (expectativas de mejora en los 

perfiles del personal). Transición empresa familiar a empresa corporativa. 

Nueva visión de la gestión del negocio. 

• Expansión a través de la adquisición de concesionarios más pequeños. 

 

Amenazas: 

• Crecimiento de las marcas KIA y Hyundai en los últimos años por encima del 

10%, tendencia de aumento en la participación del mercado. 

• Ingreso de marcas Chinas, 

• Contracción de la minería y desconfianza del sector privado por coyuntura 

política. 

• La marca Toyota no proyecta el ingreso de nuevos modelos de vehículos en el 

mercado peruano en los siguientes años.  

• Mitui, principal competidor es el primero en ventas a nivel nacional y sigue con 

políticas de inversión y crecimiento. El 75% de sus ventas es a nivel de flotas 

(Corporativo). 
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• Mitsui es socio de la marca Toyota y participa en el directorio. 

• Apertura en 2015 de un local de 8000 m2 para la atención de siniestros (B&P) 

de la marca Mitsui 

• Incremento de “Talleres Amigos” que disminuyen las ventas Post Venta  

• Aumento de marcas de repuestos alternativos más económicos 
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V.3.2 Información Financiera histórica 

En los siguientes cuadros se muestra la información financiera de la empresa 

que nos servirá como base para poder analizar la situación financiera en la que 

se encuentra Grupo Pana SA y a través de la cual se realizará posteriormente 

la proyección del Flujo de Caja. Como base histórica de información se cuenta 

con la información de la empresa auditada a partir del año 2008: 

50. Estado de Flujo de Efectivo: 

 

 

 

 

 

 

 

51. Estado de Resultado: 
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52. Balance General: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 
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V.3.3 Flujo de caja libre histórico 

En el siguiente cuadro se muestra el flujo de caja libre elaborado en base a la 

información histórica de los reportes auditados de la empresa que representa la 

capacidad de la empresa para generar caja independientemente de su 

estructura financiera, reflejando las diferencias entre los ingresos netos por las 

operaciones de la empresa y las inversiones de capital. 

Se muestra una tendencia irregular en los resultados del FCL impactado 

básicamente por la tendencia de ventas y cambios en el capital de trabajo que 

presentan valores irregulares. 

53. Flujo de Caja Histórico: 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

GRUPO PANA S.A.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (5 AÑOS)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ingresos de Actividades Ordinarias 316.449 377.535 407.120 497.590 606.604 533.772
Otros Ingresos de Operación 3.153 7.172 8.234 3.531 8.216 8.212
Costo de Ventas -291.548 -348.873 -370.434 -451.582 -555.402 -485.498
Ganancia (Pérdida) Bruta 28.054 35.833 44.920 49.539 59.418 56.486
Gastos de Ventas y Distribución -19.488 -22.032 -26.804 -32.843 -38.720 -35.449
Gastos de Administracion -8.352 -9.467 -11.487 -14.076 -16.560 -15.541
Depreciación y Amortizacion -.624 -.790 -.905 -.909 -.922 -.931
Utilidad Operativa (EBIT) -.409 3.545 5.724 1.711 3.216 4.565
Impuestos a las utilidades -1.980 -2.319 -2.246 -1.209 -.791 -1.158
NOPAT -2.389 1.227 3.477 .502 2.425 3.407
Depreciación y Amortización .624 .790 .905 .909 .922 .931
Cambio en el Capital de Trabajo -1.776 -28.504 9.164 -23.443 -16.117 9.422
CAPEX -2.161 -1.718 -2.066 -1.852 -1.008 -1.185
Aumento Neto en Otros Activos de Pas .469 3.222 -.031 -.322 -1.036 -.553
Flujo de Caja Libre FCL -5.233 -24.984 11.449 -24.206 -14.815 12.021
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Análisis del Flujo de Caja Libre Histórico: 

Ingresos de Actividades Ordinarias: Reflejan las ventas de Autos, Repuestos y 

Mano de Obra por Servicios Post Venta. A excepción del año 2009 (crisis 

EEUU) mantiene una tendencia positiva con un promedio del 18% de 

crecimiento, en el año 2014 se refleja una reducción del -12% en relación con 

la desaceleración de la economía. Alta correlación con el crecimiento del PBI. 

EL 90% de los ingresos están representados por la venta de vehículos y el 10% 

restante por la venta de Repuestos Originales y Servicios Postventa. 

En el año 2011 se presentó una disminución del 13% de vehículos, pero el 

ingreso monetario tuvo un incremento del 8% debido al aumento del valor del 

ticket promedio de este año. 

 

54. Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 
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Otros Ingresos de Operación: Se reflejan las ventas por servicios y productos 

tercerizados realizados dentro de la empresa, estos presentan una tendencia 

irregular alrededor del 1.3% en promedio de las ventas, el margen bruto 

promedio de estas ventas es de 20%. La empresa no presenta un control 

adecuado de los trabajos de terceros. Actualmente existen más de 250 

proveedores registrados por el área de contabilidad, siendo el principal 

proveedor, la empresa de accesorios y servicios automotrices Segurfilm, por 

otro lado, existen varias empresas que pertenecen a familiares y amigos del 

personal de la empresa, esto genera problemas por conflicto de intereses e 

impactan negativamente en los controles y márgenes de la operación, muchas 

de ellas marginan por debajo del promedio de la venta de repuestos originales 

y de post servicio.  

 

55. Otros Ingresos de Operación 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 
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Costo de Ventas: Se reflejan los costos de los Autos comprados a Toyota del 

Perú, Repuestos y Mano de Obra (Remuneración de Personal de Taller).  Los 

costos se han mantenido estables en relación a las ventas, en promedio 

representan el 90%. Reflejan una tendencia de crecimiento en correlación 

directa con el crecimiento de las ventas. Se mantienen costos estables sobre 

los productos adquiridos a Toyota, la empresa ha comenzado a utilizar SWAPS 

de divisas para poder mitigar el riesgo por pérdidas financieras. 

El costo de los vehículos es negociado con Toyota, estos se mantienen 

estables en el tiempo y mantienen una lógica adecuada sobre la estrategia 

comercial de Toyota en el Perú en relación a los competidores directos por 

modelos y versiones de vehículos. 

Los costos de los repuestos mantienen una tendencia estable y presentan un 

incremento anual según las variables del mercado. 

56. Costo de Ventas 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 
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Gastos de Ventas: Reflejan los gastos de la planilla comercial, los servicios 

brindados por terceros (proveedores), pago por alquileres y gastos fijos. Estos 

muestran una tendencia estable en relación al crecimiento de las ventas y 

representan en promedio el 6%. 

57. Gastos de Ventas 

  

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

Gastos Administrativos: Reflejan la planilla administrativa, los servicios 

brindados por terceros (proveedores), pago por alquileres, gastos fijos. Estos 

muestran una tendencia estable en relación al crecimiento de las ventas y 

representan en promedio el 3%. 

58. Gastos Administrativos 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 
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EBIT: Refleja la utilidad de la empresa por las actividades relacionadas al giro 

del negocio luego de restar los costos, gastos y depreciación. En promedio 

representa el 0.7% de las ventas, esto nos indica que es un negocio que 

genera una utilidad con un margen bastante reducido debido principalmente al 

bajo margen bruto que genera la venta de autos (7.8% en promedio), por otro 

lado, durante los años analizados no se ha reflejado una optimización en los 

gastos que puedan mejorar los resultados. La depreciación se muestra de 

manera constante, representando un 3% de las ventas en promedio.  

En el año 2009 se refleja un EBIT negativo de -0.4 miles de soles 

principalmente debido a un bajo nivel de ventas impactado por los efectos de la 

crisis de EEUU, los gastos administrativos y de ventas se mantuvieron 

constantes, esto generó que la empresa refleje una pérdida por las actividades 

relacionadas únicamente a su operación.  

En el año 2011 se refleja un EBIT de 6 MM de soles impactado principalmente 

por un mejor margen bruto total de 11%. Esto se atribuye a la venta de autos 

con un mejor ticket promedio, el margen bruto de autos en este año fue de 

9.1%. 

59. EBIT 

  

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 103 



Depreciación: Refleja la depreciación por edificaciones, maquinaria y equipo, 

unidades de transporte, muebles y enseres y equipos diversos. Estos se 

presentan estables. 

 

60. Depreciación 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

 

Cambio en el capital de Trabajo: Este representa la variación anual entre la 

diferencia de los Activos Corrientes y Pasivos Corrientes que no generan 

intereses financieros. Se muestra una tendencia muy irregular en los últimos 

años.  

Los Pasivos corrientes que no están sujetos a intereses, representa en valor 

absoluto en promedio el 30% del Capital de Trabajo, mientras que los Activos 

Corrientes representan el 70%. 

Dentro de los Activos Corrientes el 95% está representado por las Existencias 

principalmente por el costo de los autos.  Se ha identificado que, a partir del 

año 2010, luego de la crisis de EEUU, se presentó una alta correlación entre el 

valor del capital de trabajo y el volumen de unidades de Autos vendidos, el 
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factor de correlación es de 0.95. Las existencias que se mantienen en el 

inventario a final de año también están en relación a las ventas realizadas, el 

factor de correlación es de 0.95. En el año 2010 se vendieron 1,778 unidades 

más que el 2009 esto representó un aumento del 45%, de la misma manera el 

CT aumentó en 145%.  

En el año 2011 se vendieron 743 unidades menos que el 2010 esto representó 

una disminución del -13%, de la misma manera el CT disminuyó en -19%. En el 

2012 el aumento de las unidades vendidas fue del 40% y el Capital de trabajo 

aumentó en 60%.  En el año 2013 las unidades vendidas aumentaron en 18% y 

el capital de trabajo aumentó en 26% y finalmente en el 2014 las unidades 

vendidas disminuyeron en -4% y el capital de trabajo en disminuyó -12%. 

Esto nos demuestra que la empresa trata de mantener en sus inventarios a 

final de año un factor en relación a las ventas históricas del año, en promedio 

dos meses de venta.  

 

61. Capital de Trabajo 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 
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En los siguientes cuadros se muestra la alta correlación que existe entre las 

necesidades por capital de trabajo y las ventas de unidades de autos anuales.  

 

 

 

62. Correlación Capital de Trabajo y Venta de Autos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

La empresa mantiene en sus inventarios a final de año aproximadamente dos 

meses de ventas en relación al promedio de ventas del año, este análisis se 

realiza en base a las ventas históricas y no prevé los cambios y factores que 

pueden impactar en las ventas futuras, como proyecciones de la industria 

automotriz del primer trimestre, nuevos lanzamientos, acciones de la 

competencia, etc, por este motivo se concluye que la empresa podría optimizar 

el cálculo sobre sus necesidades de capital de trabajo y reducir su variabilidad. 
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En el siguiente cuadro se muestra el cálculo aproximado por existencias que se 

mantiene en el inventario según el promedio de ventas del año. A través de un 

programa de control de inventario y planeamiento de la demanda podría 

mejorar este factor sustancialmente. Actualmente el cálculo de ventas de 

vehículos lo realiza el gerente comercial sin una metodología y análisis formal. 

 

 

CAPEX: Está representado por la inversión que realiza la empresa los terrenos, 

edificaciones, maquinaria y equipo, unidades de transporte, muebles y enseres 

y equipos diversos 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 
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En el año 2014 se han ejecutado algunas acciones que han reflejado una 

mejora en los resultados de la utilidad. 

 

• Generación del puesto Jefe de Inteligencia Comercial y control de 

inventarios que soportará las decisiones de compra de autos para la venta 

en base al análisis de información. 

• Gerencia centralizada de todos los talleres Post Venta 

• Optimización de las políticas de créditos y cobranzas 

• Plan de fidelización de clientes y segmentación de la base 

• Implementación de central telefónica, creación del área de satisfacción del 

cliente y Call Center 

• Plan anual de descuentos y promociones (análisis de rentabilidad) 

• Herramientas tecnológicas que permitan mejorar la experiencia del usuario 

• Indicadores y reportes de gestión que mejoren el control del área de Post 

Venta y repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3.4 Análisis financiero 
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Resumen: 

Grupo Pana S.A. compone sus ingresos por la comercialización de vehículos, 

servicio post venta y venta de repuestos. 

Según lo que se puede apreciar en el estado de resultados, el ingreso por la 

venta de vehículos representa en promedio el 85% de los ingresos por ventas 

mientras que el ingreso por los servicios post venta y ventas de repuestos 

representan el 15%. 

El costo de ventas de la empresa está representado en 90% por el costo de los 

vehículos adquiridos para la venta, mientras que el 10% restante está 

representado por el costo de los repuestos y el costo de la Mano de Obra del 

personal del taller mecánico. 

El margen de utilidad bruta en promedio es del 10% y está representado en un 

57% por la venta de vehículos con un margen promedio de 7%, el 43% restante 

está representado por los servicios post venta y la venta de repuestos, con un 

margen promedio de 30%. 

Se concluye que el negocio que presenta un mayor riesgo para Grupo Pana 

S.A. es el de venta de vehículos, ya que representa el 90% de su costo con 

margen bruto solamente del 7%. Considerando que los vehículos que no se 

venden el mismo año en el que fueron producidos pierden un gran porcentaje 

de su valor y deben venderse con bonos de descuentos que impactan 

directamente al margen. El 10% restante está representado por la mano de 

obra del servicio post venta y los costos de los repuestos con un margen bruto 

promedio de 30%. 

Esto nos demuestra que la UN más rentable para Grupo Pana S.A. es el 

servicio post venta y la venta de repuestos.  
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Es importante tomar en consideración que este negocio no sería sostenible sin 

la venta de automóviles. Está comprobado que los clientes que están 

dispuestos a realizar sus servicios post venta, llevan sus vehículos al lugar 

donde inicialmente los compraron. Esto se demuestra revisando la cartera de 

clientes de servicio post venta de Grupo Pana S.A. que está representada en 

un 90% por clientes que compraron sus unidades en el mismo concesionario.  

Según un estudio realizado por la consultora Arellano Marketing del año 2009, 

el 80% de los clientes prefieren llevar sus vehículos a los servicios de 

mantenimientos periódicos a las casas automotrices donde los compraron. Esto 

quiere decir que mientras Grupo Pana S.A. venda una mayor cantidad de 

unidades podrá contar con una mayor base de clientes potenciales para los 

servicios post venta.  

Más allá de las acciones que Grupo Pana S.A. pueda realizar sobre captación y 

retención de clientes que mejoren la rentabilidad de la empresa, la variable más 

importante para que el cliente venga por primera vez al taller es la compra del 

vehículo en el concesionario. 

Según la estructura del estado de resultados el costo de ventas representa el 

90% de la venta y genera un margen bruto de 10% en promedio, por este 

motivo la gestión en los gastos administrativos y de ventas deben controlarse a 

detalle para lograr mantener una utilidad operativa adecuada. 

Los principales gastos de la empresa están representados por: gastos 

administrativos, compuestos por la planilla administrativa, los servicios 

brindados por terceros (proveedores), pago por alquileres y gastos fijos. 
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Los gastos de ventas están compuestos por los gastos de la planilla comercial, 

los servicios brindados por terceros (proveedores), el pago por alquileres y 

gastos fijos. 

El área de contabilidad utiliza la metodología de prorrateo de gastos según la 

cantidad de personal, materiales, inventario, área de m2, cantidad de muebles 

y Pcs, entre otros para distribuir los gastos entre los centros de costo de la 

empresa. 

Los gastos que se generan por pago a proveedores representan el 50% de los 

gastos administrativos y el 50% del gasto de ventas, estos se generan por 

diversos servicios que se prestan en la operación. Actualmente la empresa no 

cuenta con políticas que establezcan revisar y reformular periódicamente la 

política de proveedores y mantener contratos que puedan proteger los 

márgenes de la operación. 

En este sentido existe la oportunidad de optimizar los gastos de Grupo Pana 

S.A. a través de la implementación de políticas formales de proveedores, 

homologación técnica y financiera, certificación de calidad, márgenes 

establecidos por tipo de servicio o producto, entre otros. Actualmente dentro de 

Grupo Pana existen más de 250 proveedores registrados en el sistema y no 

existe un área encargada de controlar la gestión de proveedores y realizar el 

análisis de rentabilidad de las operaciones de cada uno.  

Se han identificado que varios proveedores tienen relación con personal de la 

empresa (conflicto de intereses). 

   

Los gastos financieros están representados por el servicio de deuda, 

básicamente por el financiamiento del capital de trabajo (autos y repuestos). 
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Grupo Pana S.A. principalmente se financia a través de pagarés a un año con 

bancos nacionales e internacionales con tasas promedio de 3.5% a 4% (en 

dólares). 

 Los ingresos financieros están representados básicamente por el porcentaje 

de participación de los intereses ganados por el financiamiento interno de los 

clientes a través de la financiera MAF.  La empresa financiera que trabaja 

dentro de Grupo Pana comparte una porción del interés pagado por los clientes 

que compran sus vehículos a través del financiamiento. 

El tipo de cambio es otro factor relevante a tener en cuenta por el impacto que 

puede llegar a representar dentro de los márgenes de la empresa. En el año 

2013 por una gestión inadecuada del manejo de tipo de cambio, la empresa 

tuvo pérdidas de aproximadamente de 5 MM de soles, esto generó una pérdida 

neta de 3.4 MM a la empresa. A partir de este año la gerencia de finanzas 

decidió utilizar mejores controles en la gestión de tipo de cambio, como 

controles operativos en las operaciones de caja y controles financieros al 

utilizar operaciones de coberturas por riesgo de cambio con productos 

derivados. 

El financiamiento por capital de trabajo y el pago a Toyota del Perú se realiza 

en dólares cuando las ventas se realizan en dólares no se presentan riesgos 

por descalce de moneda. Sin embargo, en los casos en que las ventas se 

realizan en soles es fundamental asegurar el calce entre monedas, para esto 

se han establecido políticas y procesos de control en los que el tipo de cambio 

no origine pérdidas financieras. Tomar en consideración también que los 

gastos de la empresa se realizan en soles. 
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Por recomendación de la gerencia financiera a partir del año 2013 se están 

ejecutando acciones que permitan un mejor control de la variable tipo de 

cambio, como especificaciones claras en los contratos con los clientes sobre 

los tipos de cambio a utilizar en las transacciones de venta y controles 

automatizados en los sistemas de caja. 

Por otro lado, es importante mantener contratos con herramientas de derivados 

que mitiguen los riesgos por pérdidas de divisa (Forwards), esto evitará tener 

pérdidas no controladas. 

Para la finalidad de este documento se proyectará una variación por TC de 

S/.0.00 ya que es una variable que difícilmente se puede predecir y Grupo 

Pana S.A. ya se encuentra gestionando con una política de resguardo para 

mitigar riesgos por la volatilidad del dólar. 

 

El giro de ventas de autos retail obliga a la empresa a mantener un alto nivel de 

apalancamiento debido al alto volumen de financiamiento por capital de trabajo 

(Costo Unitario de existencias elevado). Las existencias representan el 60% de 

los Activos de la Empresa. Se utilizan pagarés a un año para poder financiar el 

capital de trabajo y se van pagando mientras se realizan las ventas.  

Mantener los vehículos inmovilizados en el almacén genera una gran pérdida 

financiera por el costo de oportunidad que representa este inventario. El pago 

que se realiza a Toyota del Perú por la compra de los vehículos se realiza 

durante el mismo mes en el que se entregan los vehículos (plazo de pago a 

proveedores = 15 días).  El promedio de rotación de los vehículos debería ser 

de 60 días, pero para los siguientes años se realizará la estimación a 70 días 

de inventario hasta llegar progresivamente a los 60 días de meta, tomando en 
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consideración que Grupo Pana cuenta con unidades antiguas que deben ir 

vendiéndose progresivamente a un menor precio. 

Se debe contar con un buen sistema de control de inventarios para mantener 

un adecuado volumen de financiamiento, mantener costos financieros 

controlados y evitar obsolescencias. Dejar vehículos durante más días de los 

previstos en el almacén representan grandes pérdidas financieras, más aún si 

el año de producción del vehículo es de un año anterior al actual, esto 

representará ventas poco rentables con bonos de descuento bastante elevados 

imputados directamente al margen del vehículo. 

Tomar en cuenta que por una política comercial de Toyota del Perú todos los 

concesionarios de su marca deberán permanecer mínimo con 60 días de 

inventario sobre la venta proyectada del siguiente mes. 

 Se ha identificado una gran oportunidad para mejorar la rentabilidad de Grupo 

Pana S.A. a través del control de sus existencias y la planificación de la 

demanda. Durante los últimos años Grupo Pana S.A. ha mantenido stocks por 

encima de los 60 días de meta por una inadecuada gestión de compras. 

Actualmente la compra de vehículos se encuentra bajo la responsabilidad del 

Gerente Comercial, siendo este juez y parte de la gestión comercial sin un 

proceso adecuado de control de inventarios. Se ha identificado una gran 

cantidad de unidades de años de producción anteriores en los almacenes, los 

cuales representan ventas sin rentabilidad, en muchos casos bajo el costo. 

Durante el año 2013 se generó un sobre stock de camionetas Hilux debido a 

que las compras se realizaron sin contar con una adecuada planificación de la 

demanda y por no mantener una metodología de control de inventario.  
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Durante el año 2014 se mantuvo un inventario valorizado en un 1 MM de US$ 

en camionetas Hilux con año de producción 2013. 

La nueva Gerencia implementará un área de control y planificación comercial 

que tendría como función principal llevar una gestión más adecuado de los 

niveles de inventario, mejorar la necesidad de capital de trabajo y mejorar el 

ratio de cantidad de unidades compradas sobre unidades vendidas durante el 

mismo año, esto se traducirá en una mejor rentabilidad para la empresa. La 

metodología más adecuada para el control de existencias es la de FIFO 

primero se deben vender sin excepción las unidades que han ingresado 

primero al almacén de la empresa. (First In First Out). 
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V.3.4.1 Evolución de las ventas 

Ventas Toyota del Perú: 

Durante los últimos años Toyota del Perú ha representado el 20% del share de 

la industria nacional, sin embargo, a partir del año 2011 ha perdido 

participación de mercado principalmente por el incremento en ventas de las 

marcas Hyundai y Kia, además del ingreso de nuevas marcas chinas al 

mercado nacional. 

Según información del área comercial de Toyota del Perú, para los siguientes 

años se mantienen expectativas positivas sobre una recuperación en la 

participación de mercado, mejorando el volumen de ventas principalmente por 

los siguientes factores: 

1) Fortalecimiento de la marca Toyota en el Perú por el factor 

garantía y calidad: “Toyota es Toyota”, “Toda una vida de 

confianza”. 

2) Ingreso de versiones “New All” de los modelos clásicos 

repotenciados: Nuevo Corolla y Nueva Rav (2017), Nueva Hilux 

(2016), fortalecimiento de autos híbridos Avensis y Camry 

3) Promover una mayor regulación por parte del estado para la 

entrada de marcas Chinas o de baja gama. 

4)  Continuar y mejorar la estrategia de precios y bonos de 

descuentos que hacen a la marca muy competitiva en el 

segmento B y C. 
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5) Plan de profesionalización de concesionarios. Mejorar estrategias 

de ventas retail y optimizar procesos Post Ventas. 

6) Mantenimiento del liderazgo en las ventas corporativas a nivel 

nacional: Hilux y Yaris. 

7) Mejorar el equipamiento de los vehículos estrella sobre todo los 

que están enfocados a consumo personal donde han perdido 

mayor participación en los últimos años: incluir dentro de la oferta 

comercial versiones de Hilux, Corolla y Yaris con un equipamiento 

mejorado. 

En los siguientes cuadros se puede apreciar el volumen de ventas de autos y 

participación de mercado nacional de Toyota del Perú y Grupo Pana S.A.  

Se espera que Toyota alcance una participación del 20% en los próximos 5 

años y Grupo Pana S.A. alcance el 5% de la industria total.  

 

63. Venta de Autos y Participación de Mercado de Toyota y Grupo Pana  
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Fuente: Reporte de Ventas Grupo Pana y Araper 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la correlación entre el PBI nacional y 

las variaciones de ventas de autos de Toyota del Perú y Grupo Pana S.A.  

La desaceleración de la economía del 2014 reflejó para la marca Toyota una 

disminución en sus ventas de (-14%) y una disminución en las ventas de la 

industria del (-7%), siendo el impacto mayor para la marca que el promedio del 

mercado debido a la postergación de proyectos de inversión privada y 

proyectos mineros, siendo el segmento corporativo el más representativo de las 

ventas de Toyota (70%). 

 

64. Correlación de Ventas de Autos del Perú y PBI  
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Fuente: Reporte de Ventas Grupo Pana y Araper 

 

 

Ventas Grupo Pana S.A.: 

Los componentes principales de las ventas de Grupo Pana S.A. se dividen en 

tres variables: la venta de vehículos, los servicios post venta y la venta de 

repuestos. 

La venta de vehículos es responsabilidad de las gerencias comerciales Retail y 

Corporativa y se miden a través de la cantidad de unidades vendidas. El 

seguimiento de las ventas se realiza a través de los modelos y versiones de 

vehículos. 

Los servicios post venta se miden por la cantidad de unidades atendidas en el 

taller y el seguimiento se realiza por los tipos de servicios trabajados 

(Mantenimiento Periódico por KM). 

La venta de repuestos se mide a través de la cantidad de piezas vendidas y la 

facturación realizada, el seguimiento se realiza por tipo de repuesto y código. 

 

En lo que se refiere a la venta de vehículos, Grupo Pana S.A. históricamente 

ha mantenido una participación de mercado del 20% sobre la venta de 

unidades de la marca Toyota a nivel nacional, colocándose como el segundo 

concesionario más importante de la marca luego de Mitsui y el quinto 

concesionario con mayor volumen de ventas a nivel nacional, representando en 

el 4% del total de ventas de la industria nacional. 
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Como se mostró anteriormente las ventas de Grupo Pana SA se han 

mantenido estables con un promedio de crecimiento del 10% con respecto a la 

venta de vehículos. Se espera mantener un crecimiento moderado del 8% para 

los siguientes años con relación a la aceleración de la economía.  Según lo 

estimado el crecimiento y la estabilidad se darán a partir del año 2017. 

Supuestos para los Estimados de Ventas: 

• Recuperación del Entorno Económico a partir del 2017, estabilidad para 

los siguientes 5 años. 

• Optimización de la Gestión Comercial, se ha renovado la planilla 

gerencial y de jefaturas, mejorando el perfil de sus profesionales. 

• Aumento en participación en los sectores corporativos, la penetración de 

Grupo Pana es muy baja. (Proyectos Mineros Sur y Centro) 

• Consolidación de la marca Toyota como líder nacional y disminución de 

marcas chinas en el mercado peruano. 

• Apertura de un nuevo local comercial. 

 

65. Proyección de Ventas de Autos de Grupo Pana SA (Unidades) 
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Fuente: Análisis Propio 

Las ventas en valor monetario se distribuyen entre los ingresos por ventas de 

vehículos y por servicios post venta y repuestos.  

Durante los últimos años la proporción de los ingresos por servicios post venta 

y repuestos se han incrementado de un 8% a un 11.5% debido a la mayor 

cantidad de clientes que realizan trabajos de mantenimiento periódico y por el 

mayor volumen de ventas de repuestos originales. Las proyecciones para los 

siguientes 5 años muestran que la proporción de ingresos por la venta de 

servicios post venta y repuestos se incrementará a 12.5%. Esta proporción se 

encuentra alineada a la estrategia de la gerencia en potenciar esta UN ya que 

genera una mayor rentabilidad a la operación. 

 

66. Ingresos por Ventas de Grupo Pana SA Histórico (Miles Soles) 

   

 

 

 

 

 

Tomar en consideración que los ingresos proyectados están en función a la 

venta de vehículos, repuestos y servicios postventa de Grupo Pana SA 

estimados y la participación de industria que debe mantener como objetivo de 

la gerencia.  

El ticket promedio de vehículos se estima a un tipo de cambio de 3.5 soles 

estable. (Swaps de divisas). 
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67. Ingresos por Ventas de Grupo Pana SA Proyectado (Miles Soles) 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las ventas de Grupo Pana SA en 

Millones de Soles. 

 

68. Tendencia de Ingresos de Grupo Pana por UN (Miles Soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Finanzas Grupo Pana 

 

Se estima que la proporción de ingresos por la venta de repuestos y servicios 

post venta será incremental en el tiempo y que está aumentará en la estructura 

de ingresos de Grupo Pana, la gerencia de la empresa estima un aumento en 

las atenciones de taller para los próximos años.  
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69. Proyección Venta de Servicios y Repuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA  

 

70. Proporción Venta de Vehículos y Postventa - Repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA
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Análisis en Base a las Ventas: 

En este punto se analizará la proyección del Estado de Resultados de la 

Empresa Grupo Pana S.A. y la participación de cada una de las cuentas en 

relación a los ingresos por ventas.  

El modelo de proyección se realizó a través del análisis de la información 

histórica de la empresa y en relación a las políticas y planes estratégicos que 

tiene la gerencia para los siguientes años. 

 

Los ingresos reflejan las ventas por las actividades ordinarias que se 

encuentran representadas en un 90% por la venta de vehículos y en un 10% 

por la venta de servicios post venta y repuestos. Para los próximos años se 

espera que la proporción de ingresos por servicios post venta y repuestos 

aumente a un 13% en línea con la estrategia de la gerencia, ya que este 

negocio representa mayor rentabilidad para la empresa. 

 

La cuenta por Otros Ingresos de Operación refleja los ingresos por la venta de 

servicios y productos brindados por terceros dentro de la empresa, se espera 

que estos ingresos mejoren a través del plan de optimización de gestión de 

proveedores que adoptará la nueva gerencia de la empresa. Actualmente no 

existe ningún tipo de control administrativo sobre las actividades realizadas por 

terceros.   

El costo de ventas de la empresa representa el 91% de las ventas y está 

conformado por los costos de los vehículos adquiridos para la venta, los 

repuestos, la Mano de Obra de los trabajos de Taller y los costos de servicios y 

productos por terceros, el margen bruto total es del 10%. 
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La utilidad bruta está distribuida en un 72% por los ingresos generados por la 

venta de vehículos con un margen bruto de 7.5% y el 28% restante está 

representado por los ingresos de los servicios post venta y repuestos con un 

margen bruto de 30%. Se espera que para los próximos años el margen bruto 

de la empresa mejore, principalmente por el incremento de la proporción de 

ingresos por servicios postventa y repuestos.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar la proyección de la Utilidad Bruta de 

la empresa y la proporción por UN. Considerar que el incremento para los 

siguientes años está soportado por un mejor margen bruto por venta de 

vehículos al poder venderlos con una menor cantidad de descuentos o bonos 

por tener un año de fabricación anterior (optimización del plan de compras e 

inventarios) y el aumento en la participación de los servicios post venta que 

generan un margen bruto de aproximadamente un 30%. 

 

71. Utilidad Bruta de Grupo Pana SA por UN (Miles Soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar la proporción de la Utilidad Bruta por 

cada UN. La participación por Servicio Postventa y repuestos ha mantenido un 

promedio del 32% y se espera que se incremente a un 35%. 

 

72. Proporción Utilidad Bruta de Servicios y Repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 

 

Se estima que la proporción de Utilidad Bruta por post servicios y repuestos se 

incremente durante los siguientes años en relación al aumento de atenciones al 

taller, esto es positivo para la empresa ya que el margen bruto promedio es del 

30% y representa una mejor rentabilidad para la empresa. La utilidad bruta de 

postventa representa en promedio el 34% de la utilidad bruta de la empresa, se 

espera que para los siguientes años esta aumente.  

 

 

 

 

 

 

 126 



73. Proyección de U. Bruta de Servicios y Repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA  

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la tendencia del margen bruto de la 

empresa detallado por cada UN. Se espera que el margen de la empresa 

mejore en el tiempo debido a una optimización del área de planificación de la 

demanda y por el aumento de los ingresos por servicios post venta y repuestos 

dado que mantienen un mejor margen bruto. 

 

74. Margen Bruto de Grupo Pana por un 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 
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Los gastos de ventas y administrativos representan en promedio el 10% de las 

ventas, se espera que para los próximos años se puedan optimizar, 

principalmente por una mejor gestión de proveedores (representan el 50% del 

gasto), a través de un adecuado proceso de control operativo y financiero sobre 

la gestión que tienen dentro de Grupo Pana S.A. (Plan de homologación, 

análisis de capacidad y estándares técnicos, rentabilidad, entre otros).  

Se espera mantener la tendencia en la cuenta de Gastos Financieros y que la 

cuenta por Diferencia de tipo de cambio no impacte a los resultados de la 

empresa. (Herramienta Derivados) 
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El costo de ventas presenta una tendencia estable durante los últimos periodos 

con un promedio del 91.5% de las ventas y una DS de 1%. Para estimar el 

Costo de Ventas se realizó a través del promedio de los últimos tres años.  

Para los siguientes años se estima se mantendrá en un promedio de 91% con 

una tendencia estable, se utilizarán SWAPS para resguardar variaciones en el 

tipo de cambio, el costo de los repuestos es relativamente estable con 

incrementos de 0.5% anuales y el incremento de los costos de la Mano de 

Obra de taller se da en proporción al incremento de los servicios post venta. 

Supuestos Costo de Ventas Estable:  

• Tipo de Cambio controlado por uso de Derivados de divisas 

• Precios de Vehículos y Repuestos estables, según información histórica 

• Mano de Obra de Taller según crecimiento en ventas 

 

75. Proyección de Costo de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA  
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Los Gastos de venta y distribución presentan una tendencia estable durante los 

últimos periodos con un promedio del 6.4% de las ventas y una DS de 0.4%. 

Para estimar el gasto de ventas se realizó a través del promedio de los últimos 

tres años.  

Para los siguientes años se estima se mantendrá en un promedio de 6.5% con 

una tendencia estable en relación al incremento de ventas. 

El gasto de Ventas y Distribución se encuentra representado por: Beneficios a 

Empleados (45%), Servicios Prestados por Terceros (54%) y Tributos, diversos 

y Depreciación del ejercicio (1%) 

 

76. Proyección de Gasto de Ventas y Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA  
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La estimación de los Gastos de Administración se realizó a través del promedio 

móvil de los últimos tres periodos con la finalidad de mantener consistencia y 

una menor variabilidad. Estos gastos deberán mantener una línea más estable 

y no deberán crecer proporcionalmente a las ventas. Actualmente los gastos 

por proveedores y terceros representan también el 54% de esta variable. Los 

resultados obtenidos según esta función mantienen una alta correlación con las 

proyecciones de la empresa. El gasto de Administración se encuentra 

representado por: Beneficios a Empleados (45%), Servicios Prestados por 

Terceros (54%) y Tributos, diversos y Depreciación del ejercicio (1%) 

 

77. Proyección de Gasto Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA  
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Estado de Resultados Grupo Pana S.A. proyectado en base a las ventas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA  
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V.3.4.2. Evolución de las cuentas de balance 
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Efectivo y Equivalente de Efectivo: La empresa mantiene sus depósitos en 

entidades bancarias locales en nuevos soles y dólares en: efectivo, depósitos 

bancarios a plazo, fondos en bancos para fines específicos y son de libre 

disponibilidad. La gestión financiera de Grupo Pana S.A. mantiene una política 

de optimización de la cuenta de efectivo y el exceso lo utiliza para la 

cancelación de sus obligaciones financieras a corto plazo y/o adquisición de 

activos. 

El efectivo se calculó residualmente a través del método indirecto de flujo de 

efectivo, iniciando desde la utilidad neta del ejercicio, incluyendo a las 

actividades de Operaciones, inversión y financiamiento. 

 

78. Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar el valor de la cuenta de efectivo de la 

empresa de los últimos 8 años y el valor estimado para los siguientes 5 años. 

 

79. Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 
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Estimación de otras cuentas del Balance: La estimación de las cuentas por 

Cobrar, cuentas por Pagar e Inventarios se realizó a través de la metodología 

de días promedio en base a las políticas y procedimientos que mantiene la 

empresa. 

 

 

 

Los días promedio de Cuentas por Cobrar comerciales son de 7.5 básicamente 

por las ventas corporativas y línea de crédito de las empresas sobre compras 

de repuestos, la mayor cantidad de ventas de vehículos se realizan en efectivo, 

los clientes financian sus autos con bancos o entidades financieras y el dinero 

es depositado en la cuenta de Grupo Pana SA. 

Las cuentas por Pagar Comerciales están representadas básicamente por la 

compra de vehículos y repuestos a Toyota del Perú y estos se pagan en un 

promedio de 15 días. 

Los días promedio de inventario están representados básicamente por la 

cantidad de vehículos que se deben mantener en el stock al cierre del año, por 

política Grupo Pana SA siempre deben mantener 2 meses de stock de autos 

como mínimo para abastecer sus ventas. Los primeros años la empresa 

mantendrá un stock por encima de los 60 días que irá disminuyendo 

gradualmente, esto debido principalmente a obsolescencias y vehículos de 

años anteriores que se mantienen en stock. 
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Cuentas por Cobrar por Comerciales: La empresa mantiene sus cuentas por 

cobrar comerciales básicamente en facturas en dólares con vencimiento de 30 

a 90 días en un 90% y se originan por la venta de vehículos y no devengan 

intereses excepto las letras por cobrar que devengan intereses a las tasas del 

mercado. 

La estimación se realizó en base a las ventas por la cantidad de días 

esperados sobre una base de 365 días. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la estimación de las cuentas por 

cobrar comerciales. 

 

80. Cuentas por cobrar comerciales 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 
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Existencias: Las existencias de la empresa se componen principalmente por los 

vehículos por recibir, los que se encuentran en el almacén y los 

comprometidos, pero no entregados, el valor de estos representa el 95% del 

valor de las existencias, mientras que el 5% restante está compuesto por el 

valor de los repuestos en almacén. También se debe tomar en cuenta que 

existe un valor fijo de desvalorización de existencias que representa el 0.2% del 

valor total. 

Para realizar la estimación de la cuenta de existencias se mantuvo la meta de 

días de inventario, representado por el Costo de Ventas por la cantidad de días 

objetivo sobre una base de 365 días. 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar el valor de las existencias y la 

cantidad de vehículos vendidos en relación al monto por existencias. 

 

81. Existencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Propio 

 

82. Correlación de Existencias y Ventas de Autos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Propio 
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Las cuentas por pagar comerciales: están denominadas en dólares y se 

originan principalmente por la adquisición de los vehículos para la venta, tienen 

vencimiento corriente y no devengan intereses. 

Se espera mantener 15 días en promedio sobre los pagos a realizar a Toyota. 

La estimación se realizó en base al costo de ventas por la cantidad de días 

esperados sobre una base de 365 días. 

 

83. Cuentas por Pagar Comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Propio 
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Propiedades Planta y Equipo: se componen principalmente de terrenos, 

edificaciones, maquinaria y equipo, unidades de transporte, muebles y enseres 

y equipos diversos. La empresa mantiene una política de depreciación lineal 

con tasas definidas para cada grupo de activos. 

La depreciación se carga en las cuentas de gastos administrativos y de ventas. 

Para realizar la proyección de la cuenta de activos se tomó la información 

brindada por la gerencia de finanzas sobre la planificación del CAPEX para los 

próximos años. 

84. Propiedades, planta y equipos y Depreciación Acumulada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 

La compañía mantiene vigentes seguros sobre sus principales activos, a través 

de pólizas corporativas de acuerdo con las políticas establecidas por la 

gerencia. En opinión de la gerencia, sus políticas de seguros son consistentes 

con la práctica nacional en la industria y el riesgo de eventuales perdidas por 

siniestros. 

Según la información brindada por el área de contabilidad la depreciación está 

basada en un enfoque por componentes y es calculada siguiendo el método 
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lineal sobre el importe depreciable el cual es determinado en función de la vida 

útil estimada de los activos. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el monto del CAPEX de la empresa 

de los últimos 6 años y el monto por depreciación de activos. 

85. CAPEX y Depreciación Lineal 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el plan de inversión de la empresa. La 

inversión fuerte de renovación de maquinarias se realiza cada 4 años y esta 

representa en su mayoría a las máquinas necesarias para operar en los 

talleres. La renovación de vehículos se realiza cada 4 años, representados por 

vehículos de transporte y asignados a gerencia. Los muebles y enseres son 

todas las herramientas administrativas utilizadas en la operación, representado 

por el gasto promedio anual histórico.  

86. CAPEX y Depreciación lineal Proyectada 
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Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 

Deuda Financiera: Está compuesta principalmente por pagarés de Corto Plazo 

y Parte Corriente de Deuda de Largo Plazo con la finalidad de financiar el 

capital de trabajo, y en una menor proporción por Arrendamientos financieros.  

La deuda se financia en dólares y soles, y devengan intereses a tasas de 

mercado, los pagarés fluctúan entre 3% y 4% los arrendamientos en 8%. 

La deuda corriente en promedio representa el 99% de la deuda total de la 

empresa. La deuda a corto plazo representa en promedio el 60% de la deuda y 

la deuda a Largo Plazo representa el 40%, la parte corriente de la Deuda a 

Largo Plazo representa el 98% del total de la deuda a Largo Plazo, según el 

histórico de los últimos años. 

Por política de la gerencia de finanzas la deuda se va pagando mientras se 

realiza la venta de autos en periodos de un año. 

También se deben considerar los contratos por arrendamiento financiero 

suscritos a entidades financieras locales para la adquisición de maquinarias y 

equipos y transporte, estos son en dólares y devengan intereses a tasas de 

mercado que fluctúan entre 7% y 8%. Las cuotas de los arrendamientos son 

pagadas mensualmente. 

Para la elaboración de este documento se asume que la proporción de deuda 

patrimonio debe ser de 55% y 45% respectivamente. 

Los gastos financieros están en relación a la deuda del siguiente módulo. 
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87. Módulo de estimación de Deuda Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 
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Capital, actualmente el capital de la compañía está representado por 23, 835, 

687 acciones de S/.1.00 valor nominal cada una. 

Reserva de Capital, según la ley general de sociedades, se requiere un mínimo 

del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio deducido el impuesto a la 

renta se transfiera a una reserva legal hasta que este sea el 20% del capital. La 

reserva asciende a S/. 1,638,604, puede compensar pérdidas o puede ser 

capitalizada, existiendo en ambos casos la obligación de reponerla. 

Los Resultados Acumulados estimados se generaron a través de la cuenta de 

Utilidad Neta del Ejercicio Estimada, sumada al acumulado del año anterior. 

 

88. Resultados Acumulados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 
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Análisis Vertical Balance General: En el siguiente cuadro se puede apreciar la 

participación proporcional que tiene cada una de las cuentas en el balance 

general de Grupo Pana S.A. La distribución de los montos en las cuentas del 

balance refleja las características del giro de negocio y las necesidades de 

activos y financiamiento que esta demanda y la coyuntura en la cual se 

desenvuelve la empresa, las decisiones de la gerencia sobre la administración 

de activos y financiamiento y las políticas que ejecuta la empresa sobre la 

gestión del negocio. 

89. Análisis Vertical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 
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Efectivo y Equivalente de Efectivo: Representa en promedio un 8% de los 

Activos, estos se mantienen en depósitos bancarios en su mayoría. La gerencia 

tiene como política pagar las obligaciones financieras con los excesos de 

efectivo, la decisión de la gerencia general es mantener óptimos niveles de 

efectivo en la cuenta. 

Cuentas por Cobrar Comerciales: Representan el 7% en promedio de los 

Activos y en su mayoría son corrientes por la venta de vehículos. 

Existencias: Representan el 60% de los activos representados por el valor de 

los vehículos y repuestos disponibles para la venta. 

Activos Corrientes: Representan el 80% de los activos de la empresa, debido 

principalmente al alto costo de las existencias, esto genera que el monto 

requerido para cubrir las necesidades de capital de trabajo sea bastante 

elevado y que la empresa mantenga un alto grado de apalancamiento 

corriente. En este caso, las existencias de la empresa representan un aval 

confiable para generar solvencia (capacidad de la empresa para generar 

fondos con los que hacer frente a sus obligaciones de pago en las condiciones 

y plazos pactados con terceros. La solvencia está muy relacionada con el 

concepto de riesgo crediticio, ya que representa las garantías de cobro que 

ofrece a terceros) y liquidez (capacidad de la empresa para obtener recursos 

líquidos, a través de su explotación, con los que pueden atender sus 

obligaciones de pago. Está vinculado al dinero líquido y a los bienes o 

instrumentos que lo representan, tales como acciones, bonos, letras del tesoro, 

pagarés de empresa). Es fundamental, para este rubro que las existencias no 

permanezcan más de un año en el almacén ya que la desvalorización se 

incrementa según el año de fabricación del vehículo. 

 147 



Propiedades, planta y equipo: Representa el 24% del valor de los activos y está 

compuesto principalmente por terrenos, edificaciones, maquinaria y equipo, 

unidades de transporte, muebles y enseres y equipos diversos.  

El valor de los activos de la empresa en su mayoría está representado por el 

valor de los vehículos disponibles para la venta y los activos fijos. 

Pasivos Corrientes: Representa el 95% del total de Pasivos y sus principales 

cuentas son Parte Corriente de la Deuda a Largo Plazo, Obligaciones 

Financieras a Corto Plazo, Cuentas por Pagar Comerciales, Otras Cuentas por 

Pagar. El financiamiento con terceros es a través de entidades bancarias 

principalmente para la adquisición del capital de trabajo y vehículos para la 

venta en pagarés de periodos de un año. Esto muestra que la empresa tiene un 

alto grado de apalancamiento corriente, debido a la naturaleza del negocio la 

empresa necesita un alto volumen de dinero para financiar la compra de los 

vehículos para la venta. 

Pasivos No Corrientes: Representa el 5% del total de Pasivos, debido a que el 

financiamiento se realiza en pagarés de periodos de un año en su mayoría 

como política de la empresa con la finalidad de disminuir los pagos de intereses 

financieros. 

Patrimonio: Representa en promedio el 30% del total de Pasivos y Patrimonio, 

compuesto principalmente por la cuenta de capital siendo estos los aportes de 

los accionistas de la empresa. 

.  
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V.3.4.3 Ratios Financieros 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los principales ratios financieros de 

la empresa Grupo Pana S.A. calculados a través de la información obtenida de 

los Balances y el Estado de Resultados. A través del análisis de los ratios 

financieros podremos generar el diagnóstico sobre la situación actual de la 

empresa. 

90. Ratios Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 
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91. Ratio Razón Corriente: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

El índice de razón corriente busca medir la liquidez de la empresa en el corto 

plazo o la capacidad que tiene para cumplir con sus obligaciones financieras, 

deudas o pasivos a corto plazo, partiendo de los estados financieros. 

Como se puede observar en el gráfico anterior, durante los últimos años se ha 

mantenido en un promedio de 1.2. 

Esto significa que por cada sol que tiene la empresa de deuda corriente tiene 

1.2 soles para cubrir esos gastos corrientes. Se espera que estos activos se 

puedan hacer líquidos para garantizar el pago de la deuda corriente. 

Se espera seguir manteniendo un ratio de razón corriente mayor a 1.2 con la 

finalidad de buscar liquidez para la empresa y pagar a las deudas financieras a 

corto plazo sin inconvenientes. 
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92. Prueba Ácida: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

Este indicador mide la liquidez en base a los estados financieros retirando de 

los activos corrientes las existencias.  

Representa la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes, sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente 

con los saldos de efectivo, sus cuentas por cobrar y algún otro activo de fácil 

liquidación, sin tocar los inventarios.  

La empresa presenta un comportamiento alrededor del promedio de 0,30. Se 

espera que para los siguientes años se mantenga en ese nivel. Tomando en 

consideración que el valor de las existencias representa el 75% en promedio 

del valor de los activos corrientes. 
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93. Ratio de Solvencia: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

Ratio con el que se mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 

pasivos con todos los recursos de los que dispone. Activos sobre Pasivos. 

La empresa ha mantenido durante los últimos años un promedio de 1.40 y 

espera mantener estos valores para los siguientes años.  

Por decisión de la Gerencia se realiza el pago de las obligaciones financieras y 

cuentas por pagar comerciales con los excesos de la cuenta de efectivo.  

La política de la empresa promueve utilizar adecuadamente el dinero de caja 

para que no pierda valor en el tiempo principalmente e ir amortizando las 

deudas con las entidades financieras.  

Se espera para el futuro que el ratio de solvencia siga manteniéndose en un 

nivel de 1.5 impactado principalmente por las existencias en los activos. 
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94. Razón de Endeudamiento de los Activos:  

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

La razón de endeudamiento de los activos, es representado por el total de 

pasivos sobre el total de activos. Durante los últimos años el comportamiento 

de la razón de endeudamiento ha sido estable con una media de 0,71.  

Este indicador representa el porcentaje de activos financiados por terceros. 

La política de la gerencia de la empresa es de mantener un alto grado de 

dependencia financiera hacia terceros.  

Mantiene un alto grado de apalancamiento corriente con entidades financieras 

para poder financiar el capital de trabajo en su mayoría.  

Para los próximos años se espera que el financiamiento por terceros de activos 

no disminuya del 60% debido al menor costo que este genera. 
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95. Razón de Endeudamiento en base al Patrimonio: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

Representa la cantidad de los aportes de los acreedores terceros sobre el 

aporte de los accionistas. La gráfica muestra que la deuda es el componente 

principal de las fuentes de financiamiento de la empresa, teniendo un promedio 

para los últimos años de 2.5.  

Debido a la política de la gerencia la empresa presenta un alto índice de 

participación del endeudamiento sobre todo corriente para poder operar. 
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96. Calidad de la deuda: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

El índice de calidad de la deuda es representado por el total de pasivos 

corrientes sobre el total de pasivos, muestra la composición del pasivo. 

Grupo Pana S.A. mantiene un grado de deuda en corto plazo muy elevado 

representado por el 90% en pasivos corrientes aumentando el riesgo de 

liquidez de la empresa.  Esto se debe a los pagarés por corto plazo por los que 

se financia Grupo Pana y los va cancelando mientras se va realizando la venta 

de vehículos. 
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97. EBIT sobre Gastos Financieros: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

Este indicador representa la cantidad de veces que la empresa puede cubrir los 

gastos financieros con el resultado del EBIT o Utilidad Operativa. Nos muestra 

la capacidad de la empresa de poder cubrir los gastos financieros a través las 

ganancias solo por su operación. 

Grupo Pana S.A. mantiene un monto elevado por gastos financiero como 

resultado de la deuda con entidades financieras en el corto plazo 

principalmente para capital de trabajo. 

En los últimos años la cobertura de los gastos financieros se ha mantenido en 

promedio de 1.90. Se espera que la empresa mejore los márgenes operativos, 

a través de la eficiencia en gastos administrativos y ventas y el incremento de 

ingresos por servicios post venta.  

La empresa ha mantenido buenos ratios por cobertura y se espera vayan 

mejorando en relación con la mejor gestión de la empresa para los próximos 

años. 
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98. Rotación de cuentas por cobrar: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

La rotación de cuentas por cobrar mide las veces en las que se hacen efectivas 

las ventas; representado por las ventas de la empresa sobre las cuentas por 

cobrar del balance. 

Se determina el número de veces que los saldos de clientes se han recuperado 

durante el ejercicio. Tomar en consideración que el factor de Cuentas por 

cobrar sobre las ventas es en promedio de 2.1% debido a que las ventas de la 

empresa en su mayoría son por operaciones retail y los pagos que recibe la 

empresa son por el 100% de la venta del vehículo. 

Los clientes financian la compra de sus vehículos con entidades bancarias o la 

financiera interna MAV, el desembolso del préstamo ingresa al 100% a la 

cuenta de Grupo Pana S.A. 

Por otro lado, la venta corporativa si mantiene un plazo de entre 60 y 90 días 

para el pago de los vehículos mismo periodo para las líneas de crédito de 

repuestos. 
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99. Periodo Promedio de Cobro: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

Este ratio representa los días promedio de cobranza. Según el gráfico la 

empresa Grupo Pana S.A. presenta un promedio de 7.5 días, manteniéndose 

para los próximos años en ese nivel. 

Grupo Pana S.A. se encuentra enfocada en el cliente retail, el pago en estos 

casos se realiza a través del depósito por el 100% de la venta del vehículo.  

En los casos de venta corporativa el plazo promedio de pago es entre 30 y 90 

días al igual que la venta al crédito de repuestos. 

Para los siguientes años la gerencia de Grupo Pana S.A. continuará la 

estrategia de posicionamiento de ventas retail. 

Por ventas corporativas se generarán políticas poco flexibles de créditos y 

cobranzas, se trabajará en la segmentación de la base de clientes. 
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100. Rotación de Inventarios: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

El índice financiero de rotación de inventarios muestra las veces que el 

inventario promedio es vendido por completo cada año representado por el 

valor del costo de ventas de la empresa sobre el valor de las existencias, este 

índice tiene un promedio de 5 veces las ventas por año manteniendo la 

tendencia para los próximos años. 

Este indicador es una figura clave que se utiliza para evaluar la eficiencia de la 

empresa en el manejo de las existencias. Para el caso de Grupo Pana S.A. 

este ratio se encuentra por debajo de la meta, la empresa espera mantener un 

índice de rotación de entre 5.5 y 6 para este indicador. 
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101. Periodo Promedio de Inventario: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

Este ratio muestra los días que toma convertir en ventas el inventario de la 

empresa, tiene un comportamiento promedio de 75 días. 

Como política de Toyota, los concesionarios de la marca deben mantener un 

ratio de 60 días de inventario en el stock de manera permanente. A través de 

una correcta planificación de la demanda y control de inventarios se podrá 

mantener los niveles óptimos de stock y realizar las compras adecuadas según 

el requerimiento del mercado, evitando sobre stocks, obsolescencias y ventas 

sin rentabilidad. 
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102. Índice de rotación de Activos: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

El índice de rotación de activos muestra las veces que se recupera el activo 

total mediante el ingreso por ventas, representado por el valor del ingreso por 

ventas sobre el total del Activo de la empresa.  

Mide el grado de eficiencia de la empresa en el uso de sus activos para 

generar ingresos por ventas, es decir que la rotación de los activos está 

diciendo, cada cuántos días los activos de la empresa se están convirtiendo en 

efectivo. El ratio de la empresa presenta un promedio de 3,22 veces con una 

tendencia positiva.  
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103. Margen de Utilidad Bruta: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

El margen de utilidad bruta, representado por el total de Utilidad bruta sobre el 

total de las ventas, presenta un indicador promedio de 10.5% en los últimos 

años, debido principalmente al alto costo de ventas que representan los 

vehículos y su bajo margen bruto, 7% en promedio. Se espera que el margen 

bruto mejore en los siguientes años a un 11.5% principalmente por el aumento 

de los ingresos de la UN Postventa, mayor cantidad de unidades ingresadas al 

taller para servicios post venta y aumento del volumen de venta de repuestos, 

con margen bruto promedio de 30%. El foco de la gerencia para los siguientes 

años será poder repotenciar la unidad de negocio post venta y todos los 

esfuerzos estarán dirigidos a ello. 
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104. Margen de Utilidad Operativa o EBIT: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

El margen de EBIT o utilidad operativa mide la utilidad operativa entre los 

ingresos por ventas, muestra comportamiento en promedio de 0.8% con una 

mayor variabilidad que el margen bruto pero con una mejora hacia los próximos 

años llegando a marginar un promedio del 3%.  

La gerencia general para los próximos años ejecutará acciones para optimizar 

los gastos de ventas y administrativos, teniendo como principal oportunidad la 

gestión de los proveedores que trabajan para la empresa ya que representa el 

50% del gasto total de la empresa y nunca se ha realizado una gestión sobre 

ellos. 
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105. Margen de Utilidad Neta: 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

El margen de Utilidad Neta representado por la utilidad neta sobre los ingresos 

totales por ventas; muestra la conversión en ganancia de los ingresos de la 

empresa.  

Grupo Pana S.A. espera para los siguientes años mantener el control sobre la 

cuenta de diferencias por tipo de cambio a través del uso de herramientas de 

derivados que mitiguen las pérdidas por tipo de divisa. 

Los gastos financieros se mantendrán en niveles adecuados a través de un 

financiamiento adecuado acorde con el crecimiento en las ventas y tasas 

adecuadas. 
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106. Rendimiento sobre los Activos (ROA): 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

El rendimiento sobre activos, representa a las ganancias netas sobre el total de 

activos o el rendimiento de la empresa en relación a sus activos totales. La 

empresa durante los últimos años ha mantenido el indicador en un promedio de 

3.4%, se presentó una disminución del indicador a partir del año 2012 debido a 

una reducción en la utilidad neta. 

En el año 2012 se presentó un incremento en los gastos de ventas y 

administración que no fueron proporcionales al incremento de la utilidad bruta, 

esto generó que la utilidad operativa se reduzca a S/.1.7 MM. 

Durante el año 2013 se presentó una pérdida en la cuenta Diferencias de 

cambio neto de casi S/.5 MM por una gestión inadecuada con las operaciones 

con cambio de divisa. Esto generó una pérdida neta de S/.3.4 MM, a partir de 
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ese año la gerencia de finanzas gestiona el tipo de cambio a través del uso de 

forwards y controles operativos. 

 

 

107. Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE): 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

El ROE mide la rentabilidad de los accionistas en un periodo económico 

determinado. En los últimos años la rentabilidad en base al patrimonio venía 

manteniéndose en un promedio de 9.4%. A partir del año 2012 se generó una 

caída en la utilidad neta por los motivos explicados en el cuadro anterior. 

Es necesario medir de manera precisa el rendimiento del capital empleado. 

Este ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos 

invertidos en la empresa; es decir, el ROE trata de medir la capacidad que 

tiene la empresa de remunerar a sus accionistas. 
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108. Retorno sobre la Inversión (ROIC): 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA y elaboración propia 

 

El ROIC mide la rentabilidad obtenida por cada Nuevo Sol invertido en la 

empresa. Durante los últimos años el promedio de la empresa se ha mantenido 

en 2.5% representado por el cálculo del NOPAT entre el valor del Capital 

invertido promedio conformado por los Activos corrientes más los Activos no 

corrientes menos los Pasivos no corrientes no sujetos a interés financieros. 

En el gráfico se aprecia que el ROIC de la empresa se mantiene en niveles 

bajos principalmente por el bajo margen operativo de la empresa y los altos 

volúmenes de requerimientos por capital de trabajo. Se espera que el ROIC de 

la empresa mejore por la optimización de los gastos de ventas y administrativos 

y un control adecuado sobre la compra de vehículos optimizando las 

necesidades de capital de trabajo en relación al incremento de las ventas. 
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V.4 Análisis de riesgos de la empresa 

V.4.1. Riesgo cambiario 

Se define como el riesgo que los flujos de efectivo futuro de un instrumento 

financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en el tipo de 

cambio de una moneda extranjera. Las actividades de la compañía la exponen 

al riesgo de pérdida debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio del dólar 

estadounidense, debido a que adquiere, compra mercaderías y materias 

primas en moneda extranjera. 

La gerencia de la compañía monitorea y analiza las acciones a tomar ante las 

fluctuaciones en el tipo de cambio de la MN frente al dólar estadounidense de 

manera que no afecte significativamente los resultados de sus operaciones, 

mediante el uso de operaciones de derivados de tipo de cambio, Forwards y 

Swaps. 

Hasta el año 2013 la empresa no contaba con un control a detalle sobre las 

transacciones y operaciones por tipo de cambio, como resultado de esto 

durante el año 2013 tuvo una pérdida por casi 5 MM de Soles por concepto de 

Diferencias de cambio neto, esto llevó a la empresa a tener una Utilidad Neta 

negativa de 3.4 MM de Soles. La gerencia de Administración y Finanzas 

comenzó a ejecutar mecanismos de control sobre las transacciones con riesgo 

de tipo de cambio y a utilizar herramientas financieras como Swaps para 

mitigar el riesgo cambiario. 
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A partir del 2014, se ejecutaron controles en los sistemas de cajas para aplicar 

un tipo de cambio adecuado.  

 

 

La gerencia de Finanzas ejecuta un seguimiento diario del valor de tipo de 

cambio y compra y venta de ME en las cajas para atender los pagos de los 

clientes. Además, mantiene Swaps con el banco por concepto de divisas y tipo 

de cambio con el objetivo de mitigar las pérdidas por este concepto, disminuir 

el riesgo y mantenerlo controlado y monitorea constantemente las fluctuaciones 

del dólar y prevé las tendencias de los próximos meses. 

De esta manera la gerencia puede generar una proyección sobre el impacto del 

riesgo cambiario en los estados financieros. 

Como medidas de control se genera un seguimiento diario sobre el valor de 

Compra y Venta de ME y la tendencia del tipo de cambio. Continuamente se 

realizan cuestionamientos al proceso de las medidas adoptadas para 

establecer los calces. También se mantiene una coordinación rigurosa con el 

área de centralización de compras de Vehículos y controles en las cajas donde 

se tiene el contacto directo con los clientes. 

 

V.4.2. Riesgo de liquidez 

El riesgo que la compañía encuentre dificultades en cumplir obligaciones 

asociadas con pasivos financieros a su vencimiento a un costo razonable. La 

Gerencia de la compañía considera que cuenta con capacidad crediticia 

suficiente que le permite tener acceso a líneas de crédito en entidades 

financieras locales y del exterior de primer orden, en condiciones razonables. 
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V.4.3. Riesgo crediticio 

Riesgo que una de las partes de un instrumento financiero cause una pérdida 

financiera a la otra por incumplir con una obligación. Los activos financieros de 

la Compañía potencialmente expuestos a concentraciones de riesgo de crédito 

por sus actividades operativas corresponden principalmente a los depósitos en 

bancos e instituciones financieras y las cuentas por cobrar comerciales.  

Con relación a las cuentas bancarias, la compañía, mantiene cuentas en 

diversas entidades financieras de primer orden y de reconocido prestigio en el 

mercado local, por lo que no representan riesgo crediticio. Con respecto a las 

cuentas por cobrar comerciales, estas se originan principalmente por la venta 

de automóviles; la compañía controla los riesgos de créditos o el riesgo de 

incumplimiento de terceros, mediante la implementación de aprobaciones de 

créditos, límites y procedimientos de monitoreo. 

V.4.4. Riesgo de tasa de interés 

Los cambios en las tasas de interés afectan directamente al costo de 

financiamiento de la empresa, un incremento en la tasa de referencia genera 

un mayor costo financiero para la empresa, la cual trata de mantener acuerdos 

con las entidades financieras apostando por su buen historial crediticio y la 

confianza que puede ofrecer a sus acreedores. 
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Las tasas de interés más altas impactan en los ingresos de la empresa debido 

a que los clientes optan por menor cantidad de financiamientos vehiculares y 

esto se traduce en una menor cantidad de venta de vehículos. 

 

V.5 Valoración de la empresa  

Para el desarrollo de este documento se utilizó el método de valorización de 

empresas a través del flujo de caja descontando los flujos de caja libre futuros 

esperados de la empresa Grupo Pana S.A., es decir el flujo de caja antes de 

intereses y después de impuestos. Para realizar las proyecciones futuras se ha 

analizado el plan de gerencia sobre el crecimiento del negocio y del sector 

donde opera, así como los requerimientos de inversión en capital y el capital de 

trabajo futuro para permanecer en una posición competitiva. 

El descuento de los flujos de caja se realiza mediante el Costo Promedio 

Ponderado del Capital de la empresa. 

Para el cálculo de los flujos de caja generados, partiremos del resultado del 

NOPAT porque para el cálculo del valor de la empresa es indiferente que la 

financiación sea externa o sea por los accionistas. Luego se calcula el efecto 

impositivo sobre este importe y se obtiene el resultado neto de impuestos. 

Contar con la información histórica de los reportes auditados de la empresa de 

7 años atrás (2008-2014) y el plan de gerencia para los siguientes años nos 

permite mantener una posición sólida para poder contar con un periodo de 

estimación de los flujos de caja a descontar de 5 años. Sin embargo, se planea 

que la vida de la empresa vaya mucho más allá de este periodo, por lo que se 
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otorga valor a la empresa más allá de este periodo. Para ello se incluye el valor 

terminal de la empresa. El valor terminal se calcula mediante el valor a 

perpetuidad.  

El flujo de caja de la empresa se ha realizado en términos realistas en línea con 

las expectativas y el plan de trabajo de la gerencia para los siguientes años e 

incorpora la inversión de capital promedio de la empresa.  

La tasa de crecimiento se encuentra en línea con la del sector automotriz 

nacional utilizando fuentes de información bastante confiables para la 

proyección de la industria. 

Los flujos de caja no tienen en cuenta el costo de la deuda que ya se encuentra 

recogida en el factor de descuento. 
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V.5.1 Costo de capital de accionistas –Ke 

 

La empresa Grupo Pana S.A. posee una junta general de accionistas y el 

capital de la empresa en la actualidad está conformada por 23,835,687 

acciones de S/. 1.00 de valor nominal. 

Para la realización de este documento se calcula el costo de financiamiento de 

los accionistas a través del modelo CAPM, donde se representa la 

compensación a los accionistas por el riesgo que afrontan por invertir en la 

empresa o también representa el financiamiento del costo de los recursos 

propios o la tasa de retorno que exige el accionista por el riesgo que asume de 

la empresa. 

El modelo de Valoración del Precio de los Activos Financieros o Capital Asset 

Pricing Model (conocido como modelo CAPM) es una de las herramientas más 

utilizadas en el área financiera para determinar la tasa de retorno requerida 

para un cierto activo. Basado en los estudios de William Sharpe, John Lintner y 

Jan Mossin, influenciados por la teoría del Portafolio de Harry Markowitz. En 

ella, Markowitz plantea las ventajas de diversificar inversiones para de esta 

manera reducir el riesgo. El modelo CAPM busca la maximización del retorno 

de cada acción y obtener con ello un portafolio más rentable.  

El modelo CAPM predice el riesgo de un activo separándolo en riesgo 

sistemático y riesgo no sistemático. El riesgo sistemático se refiere a la 

incertidumbre económica general, al entorno, a lo exógeno, a aquello que no 
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podemos controlar. El riesgo no sistemático, en cambio, es un riesgo específico 

de la empresa o de nuestro sector económico. Es decir, es nuestro propio 

riesgo. 

La Teoría del Portafolio de Markowitz, estableció los beneficios de la 

diversificación y formuló la línea del Mercado de Capitales. Esta línea tiene 

pendiente positiva por la relación directa entre el riesgo y el rendimiento (a 

mayor riesgo, mayor rendimiento). El punto donde se ubican el riesgo y el 

rendimiento de un activo individual está siempre por debajo de la línea del 

mercado de capitales. Invertir en un solo activo es ineficiente. Y la 

diversificación de Cartera propuesta por Markowitz se hace cargo de esta 

falencia, aunque el retorno de portafolio, en conjunto, no alcanza el nivel 

óptimo. 

Ese es el vacío que busca llenar la propuesta de Sharpe: maximizar cada uno 

de los activos en forma separada para obtener de este modo el portafolio más 

rentable. Es decir, el CAPM se ubica en la frontera del área de Markowitz y 

maximiza en la tangente a la línea del mercado de capitales donde el 

apalancamiento es igual a cero. Eso permite al CAPM construir el portafolio 

más óptimo al determinar con la mayor precisión los porcentajes de inversión 

en cada uno de los activos. Para determinar esta fórmula se debe encontrar la 

relación lineal entre los retornos de una acción determinada y el retorno que se 

habría obtenido si se hubiese invertido en el portafolio óptimo de mercado. 

Para ello introduce el parámetro Beta (β), un índice de componente de riesgo 

de mercado, que es el protagonista central de este modelo. 

Fuente: Valorización de Empresa – Pablo Fernández 
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Para la construcción del Modelo CAPM se asumen los siguientes supuestos: 

• Los inversionistas son personas adversas al riesgo 

• Los inversionistas cuidan el equilibrio entre el retorno esperado y la 

variabilidad asociada para conformar su portafolio 

• Existe una tasa libre de riesgo a las cuales los inversionistas pueden 

endeudarse o colocar fondos 

• No existe asimetría de la información y los inversionistas son racionales, 

lo cual no implica que todos los inversionistas tengan las mismas 

conclusiones acerca de los retornos esperados y de las desviaciones 

estándar de los portafolios factibles. 

El modelo CAPM se utiliza para determinar la tasa de retorno esperada de un 

activo. A medida que el inversionista corre mayor riesgo espera un mayor 

retorno esperado. El CAPM toma en cuenta la sensibilidad del activo al riesgo 

no diversificable, conocido como riesgo de mercado o riesgo sistémico, 

representado por el símbolo de Beta (β), así como también el retorno esperado 

del mercado y el retorno esperado de un activo teóricamente libre de riesgo. 
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109. Modelo CAPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• E(ri) es la tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo i. 

• β es el Beta (cantidad de riesgo con respecto al Portafolio de Mercado) 

• E(rm − rf) es el exceso de rentabilidad del portafolio de mercado. 

• (rm) Rendimiento del mercado. 

• (rf) Rendimiento de un activo libre de riesgo. 
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En primera instancia se asume el Beta no apalancado, que supone que la 

empresa no tiene deuda en su estructura de capital, por lo tanto, no se 

incorpora el riesgo financiero propio. Luego se determina el Beta apalancado, 

por lo que, el rendimiento esperado será más alto. 

Fuente: Valorización de Empresa – Pablo Fernández 

 

La importancia del factor Beta: 

El factor Beta hace referencia al riesgo no diversificable y depende del riesgo 

del mercado donde opera la empresa. Los mercados de empresas similares 

tienen riesgos similares, como las aerolíneas, automotrices o empresas 

petroleras.  

El Beta se calcula con un análisis de varianzas y covarianzas de cálculo 

matricial y econométrico. Si el Beta es cero, el retorno esperado será 

solamente Rf, el valor del activo libre de riesgo, que sería su mínimo valor: por 

ejemplo, el valor de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos. A medida que el 

Beta comienza a aumentar, aumenta también el retorno esperado. Cuando 

Beta es igual a 1, nuestro retorno esperado será igual al retorno del mercado. 

Esta es la razón por la cual un Beta muy alto tiende a amplificar la respuesta 

del sistema. Si el Beta es 2, el retorno del portafolio aumentará mucho más 

rápidamente si el mercado sube, por ejemplo, un 10%; pero también caerá más 

rápido si el mercado sufre una baja. Un Beta elevado amplifica la tendencia, 

mientras que un Beta menor a 1 la amortigua. En los períodos de bonanza 
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económica es normal que los inversionistas operen con un Beta elevado. En 

los de turbulencia se busca un Beta pequeño. 

Los Beta mayores a 1 indican que el activo tiene un riesgo mayor al promedio 

de todo el mercado; mientras que un Beta por debajo de 1 indica un riesgo 

menor. Además, un activo con un Beta alto debe ser descontado a una mayor 

tasa, como medio para recompensar al inversionista por asumir el riesgo que el 

activo acarrea. Esto se basa en el principio que dice que los inversionistas, 

entre más riesgosa sea la inversión, requieren mayores retornos. 

Dado que el Beta refleja la sensibilidad específica al riesgo no diversificable del 

mercado, el mercado, como un todo, tiene un Beta de 1. Y dado que es 

imposible calcular el retorno esperado de todo el mercado, usualmente se 

utilizan índices, tales como el S&P 500 o el Dow Jones. Para el caso de este 

documento se utilizó los índices de S&P 500. 

1. Cálculo del Beta Grupo Pana S.A. por el método de covarianza: 

El primer método utilizado en este documento para el cálculo del beta es a 

través de la metodología de Covarianza, para ello se utilizó como referencia a 

la empresa Grupo 1 Automotive Inc., que representa en volumen a la tercera 

vendedora de autos Toyota en el mercado de EEUU, con una cotización muy 

frecuente en bolsa. Se obtuvo la información del rendimiento de sus 

cotizaciones diarias desde el año 2009 hasta el año 2014 y se realizó una 

relación de covarianza contra el rendimiento de S&P 500 teniendo como 

resultado final un Beta apalancado de 1.4974 representando un mayor riesgo 

que el mercado promedio. En línea con el análisis previo de correlación del 
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mercado y la industria automotriz, ya que se demostró que una contracción en 

la economía del mercado impacta en mayor proporción a la venta de autos de 

manera directa. (El detalle de la data se encuentra en el Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes gráficos se puede apreciar la evolución de las cotizaciones de 

la empresa Grupo 1 Automotive Inc. desde los años 2009 hasta 2013 y la 

evolución del valor de S&P 500 SP que es considerado el índice más 

representativo de la situación real del mercado basada en las 500 más grandes 

empresas que cotizan en la bolsa.  Se puede ver que la empresa Grupo 1 

Automotive Inc. presenta una mayor variabilidad en sus rendimientos frente al 

rendimiento del mercado representando un mayor riesgo no diversificable o 

sistémico. 

110. Tendencia Precios Bolsa Group 1 Automotive y S&P500 
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Fuente: http://www.bvl.com.pe/   

 

2. Cálculo del Beta Grupo Pana S.A. por el método de Damodaran: 

 

El segundo método para el cálculo del beta de Grupo Pana S.A. es a través de 

la información de la página oficial de Damodaran, por ser una fuente muy 

confiable de información referencial para diversos análisis financieros y de 

mercado. 

Para ello se descargó de la página oficial de Damodaran, la información de las 

betas por rubro de negocio y se utilizó como base la beta desapalancada del 

rubro Retail Automotriz y luego se procedió a apalancar nuevamente la Beta 

con la información de deuda y patrimonio de la empresa. 

 

111. Beta Retail Automotriz Damodaran 
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Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

 

Se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo de la beta apalancada y poder 

reflejar el riesgo real de la empresa incluyendo el riesgo por la deuda que 

posee la empresa.  

 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el cálculo de la deuda y el patrimonio 

de la empresa desde el año 2008 hasta el año 2014 y la proporción que cada 

uno de ellos representa en la estructura de financiamiento de la empresa Grupo 

Pana S.A. 

112. Proporción Deuda Financiera y Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de Auditoria Grupo Pana SA 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el cálculo de la beta apalancada de la 

empresa Grupo Pana S.A. desde el año 2008 hasta el año 2014 a través de la 

referencia del beta desapalancado del rubro (Damodaran) y la fórmula para 

aplicar el apalancamiento mencionada anteriormente. 
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113. Beta Apalancada Damodaran 

 

Fuente: Página de Damodaran e Informes auditados de Grupo Pana 

 

Los resultados obtenidos indican que la empresa Grupo Pana S.A. presenta un 

mayor riesgo que el mercado cuando se incluye la deuda de la empresa ya que 

posee un gran porcentaje de financiamiento por deuda de terceros como se 

explicó anteriormente. 

Se escoge el segundo método para obtener el beta de la empresa por ser el 

más confiable y representativo sobre la realidad de la empresa. 
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Riesgo País: 

El riesgo país es todo riesgo inherente al país de origen donde se realizan las 

operaciones. En este se encuentran analizados los siguientes criterios: 

características políticas, económicas, sociales, aspectos legales y fiscales. 

El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido sólo a factores 

específicos y comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo 

promedio de las inversiones realizadas en cierto país.  

El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que un 

estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus 

obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos 

usuales que surgen de cualquier relación crediticia. 

En este documento se incluye el factor riesgo país en el cálculo del costo de 

capital de los accionistas debido al impacto que tiene esta variable en las 

operaciones de los inversores y accionistas. 

A mayor riesgo país mayor impacto tendrá sobre el costo de capital de la 

empresa. 
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Para el cálculo del Ke se tomó en consideración el Riesgo País del Perú 

promedio del año en análisis.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar el detalle del riesgo país de los países 

de la región de Sudamérica donde el Perú ha presentado durante los últimos 

años uno de los índices de riesgo país más bajos a la par de Chile y por debajo 

del promedio de la región y por debajo del grupo de países emergentes, a 

diferencia de Argentina y Venezuela que han presentado diversos problemas 

políticos, económicos y sociales generando un riesgo país más alto.  

Esto nos demuestra que el Perú durante los últimos años ha mantenido un 

periodo de solidez y bonanza económica generando una base sólida para la 

confianza de los inversiones nacionales y extranjeros. 

 

114. Riesgo País Histórico de países Latinoamérica 
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Fuente: Damodaran 

 

 

 

 

El cálculo del costo de financiamiento de los accionistas se realizará a través 

del modelo CAPM explicado anteriormente, donde el cálculo del Beta se realiza 

a través del referente Damodaran por ser una fuente muy confiable de 

información en el sector financiero y se agrega el riesgo país Perú calculado. 

Para el cálculo del Rf o tasa libre de riesgo se utilizó el rendimiento promedio 

de los bonos del tesoro de los últimos 25 años. Por ser activos que jamás han 

dejado de pagar a sus inversores y se asume que no tienen riesgo alguno. 

Para el cálculo del Rm o riesgo de mercado se utilizó el rendimiento promedio 

de S&P 500 de los últimos 25 años, por ser el indicador más representativo del 

mercado.  

115.  Rendimientos S&P, T-Bonds 25 años.  
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Fuente: Damodaran 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la tendencia histórica de los 

rendimientos de los Bonos del Tesoro de EEUU y de S&P 500. 

 

116. Tendencia Rendimientos S&P y T-Bonds  
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Fuente: Damodaran 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro puede apreciar la tendencia histórica del índice riesgo 

País Perú, donde se refleja una disminución durante los últimos años debido a 

la estabilidad económica por la que ha venido atravesando el Perú 

 El riesgo país o EMBI+ Perú se mide en función de la diferencia del 

rendimiento promedio de los títulos soberanos peruanos frente al rendimiento 

del bono del Tesoro estadounidense y como se explicó anteriormente refleja el 

riesgo político de un país y la probabilidad de incumplir con las obligaciones de 

pago que tenga con acreedores internacionales.  

 

117. Tendencia Riesgo País Histórico – Perú 
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Fuente: http://www.bvl.com.pe/   

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el cálculo final del costo de 

financiamiento de los accionistas (Ke) desde el año 2008 hasta el año 2014 

según las variables explicadas anteriormente.  

Se puede apreciar un promedio de Ke de 15.5% impactado por el factor beta 

mayor a 1 calculado anteriormente. 

 

118. Cálculo de Ke Histórico 
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Fuente: Damodaran y elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.5.2 Costo de la deuda –Kd 

Como se explicó anteriormente el costo de la deuda o por acreedores terceros 

está representado por las tasas de interés que paga la empresa Grupo Pana 

S.A. a las entidades financieras por deudas u obligaciones financieras que 

emite para poder operar, principalmente se encuentran conformadas por 

pagarés con vencimiento corriente en nuevos soles y dólares destinados a 
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financiar el capital de trabajo con una tasa promedio ponderado de 4% en 

Soles, representando el 98% de la deuda. 

El 2% restante está representado por los arrendamientos financieros 

destinados a la adquisición de maquinarias, unidades de transporte y equipos 

diversos, a una tasa de 8% en soles en promedio ponderado. 

En los estados de resultados se reflejan los intereses devengados que 

generaron las obligaciones financieras. 

Grupo Pana S.A. espera mantener una proporción como mínimo de 40% por 

deuda de terceros. A través del uso apropiado del endeudamiento espera 

conseguir una mejor rentabilidad sobre los recursos propios y en consecuencia 

generar mayor valor para los accionistas. Se espera mejorar la gestión de la 

cantidad de deuda asumida para capital de trabajo optimizando la planificación 

del stock.  

Para lograr una adecuada gestión, la gerencia deberá tomar en consideración 

los siguientes criterios: el costo real de la deuda, la naturaleza del tipo de 

interés (fijo o variable), la naturaleza del endeudamiento (moneda nacional o 

divisa) y la actitud ante el riesgo, y tener muy clara la diferencia que existe 

entre la especulación y la gestión empresarial. 

En los siguientes cuadros se puede apreciar la estructura de la deuda por 

terceros emitida por Grupo Pana S.A. con entidades financieras desde el año 

2009 al 2014 y las tasas de interés respectivas en Nuevos Soles que 

contemplan las deudas emitidas en MN y ME convertidas con el tipo de cambio 

de la fecha. 

Tomar en consideración que las tasas son aproximaciones obtenidas de los 

informes de auditoría de la empresa Grupo Pana SA. 
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119. Estructura de Deuda de Grupo Pana S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Contabilidad y Finanzas de Grupo Pana SA  

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el cálculo del costo de la deuda 

emitida por terceros en base a la información de los reportes de estructura de 

deuda, teniendo como resultado un promedio ponderado una tasa del 4% por 

costo de deuda (Kd), afectado principalmente por el costo de los pagarés a 

corto plazo. 

Solo se cuenta con tasas aproximadas sobre las deudas emitidas. Según los 

resultados obtenidos, el costo promedio de la deuda para Grupo es de 4% 
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afectado principalmente por los pagarés a corto plazo que representa la mayor 

parte de la deuda y fluctúan a una tasa del 3.5% a 4%, se utilizó esta base para 

estimar el costo de la deuda futura. 

 

120. Cálculo del Kd histórico aproximado 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Contabilidad y Finanzas de Grupo Pana SA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.5.3 Costo promedio de capital –WACC 

Como se explicó anteriormente el WACC o Promedio Ponderado del Costo de 

Capital es una tasa de descuento que mide el costo del capital utilizando una 

media ponderada entre la proporción de recursos propios y (Ke) y la proporción 

de recursos ajenos como la deuda y (Kd). 
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Para este documento utilizaremos al WACC calculado como tasa de descuento 

en función de los flujos de caja presentes como futuros. La razón fundamental 

del descuento de los flujos se basa en el cimiento más importante en el mundo 

de las finanzas: El valor del dinero en el tiempo.  

Al descontar o traer a presente los flujos con el WACC se puede estar en 

capacidad de demostrar si una empresa, proyecto o inversión es rentable, es 

decir, si dará retornos que compensan las inversiones. 

 

La fórmula del WACC es la siguiente: 

WACC= (((D / (D + E)) * (Kd * (1 – T))) + ((E / (C + E)) * Ke)) 

Donde Ke (En este caso a través del modelo CAPM) = Rf + B * (Rm – Rf) + Rp 

Donde: 

Ke: Costo de capital, es decir es lo que le cuesta a la empresa financiar sus 

recursos propios provenientes de accionistas, o lo que es lo mismo, la tasa 

de retorno que exige el accionista para el riesgo de esa empresa. 

E: Capital aportado accionistas 

D: Deuda financiera 

Kd: Costo de la deuda financiera. 

T: Tasa de impuesto a las ganancias. Se incluyen los impuestos ya que 

brindan un beneficio fiscal. Los intereses son fiscalmente deducibles, por tanto, 

cuanta más deuda se obtiene menos impuestos se tienen que pagar. 

Rf: Tasa libre de riesgo. Existe un consenso para considerar como tasa libre 

de riesgo al rendimiento ofrecido por los bonos del tesoro americano, pues en 

toda su historia esta entidad jamás ha incurrido en falta de pago a los 
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inversionistas, lo que hace suponer que estos instrumentos están libres de 

todo riesgo de incumplimiento. 

B: (Beta) Representa el riesgo sistemático de la empresa reflejando 

características tales como el sector en que la empresa actúa. La relación entre 

la deuda de la empresa y su capital propio también interfiere en el Beta, a 

mayor la relación deuda/capital mayor será el riesgo y consecuentemente 

mayor será el Beta. 

Rm: Es una estimación de la rentabilidad de las empresas que componen el 

mercado o sector a analizar. 

Rp: Riesgo país. Mide el grado de peligro o riesgo que representa un país para 

las inversiones extranjeras. Las potencias mundiales suelen tener riesgo país 

bajo y las naciones emergentes tienen riesgos más altos. 

La importancia del WACC a través de su uso en el descuento de flujos es de 

poder conocer la rentabilidad de un proyecto o empresa determinada y tomar la 

mejor decisión de inversión. Si la empresa tiene un WACC muy alto (costo de 

oportunidad grande) por tanto los flujos deben ser bastante altos también de 

manera que al descontarlos puedan sopesar el riesgo que se está tomando al 

invertir en la empresa, de otro modo no es rentable invertir en ella y se debe 

buscar un proyecto más rentable. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el WACC calculado de la empresa 

Grupo Pana S.A. desde el año 2008 hasta el año 2014. Durante el año 2009 se 

presentó un WACC más elevado en consecuencia de la crisis económica que 

generó que las tasas de interés sean más altas debido al incremento sustancial 

en las tasas de referencia de todos los bancos, a partir del 2010 el WACC de la 

empresa se mantuvo en un promedio cercano al 8%. 
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121. Cálculo del WACC histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.5.4 Principales inductores 

En este punto se describen los principales factores que se han tomado en 

consideración para realizar la proyección de los flujos de caja de la empresa 

Grupo Pana S.A. enfocándose principalmente en los elementos fundamentales 

que impactan en la generación de valor, crecimiento y comparación frente a 

otras empresas del rubro, además se han considerado las expectativas que 
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mantienen las empresas del rubro sobre el desarrollo de la industria automotriz 

en el Perú y el plan estratégico de la gerencia general de la empresa Grupo 

Pana S.A. para los próximos años. 

 

Se debe tomar en consideración que el análisis de ingresos se realiza 

detallando las ventas y márgenes brutos que provienen por la venta de 

vehículos y por los servicios post venta y repuestos. 

Para realizar un correcto análisis se han generado las proyecciones en base al 

método de regresión generando un modelo para cada uno de los inductores de 

valor de los estados financieros y del balance general, como se ha explicado 

anteriormente, en línea con las expectativas, objetivos de la empresa y el 

mercado. 

 

No sería correcto proyectar los flujos solamente con la información en base a 

los datos históricos de la empresa sin tener en cuenta la variable cualitativa 

sobre las expectativas del mercado y planes que tiene la gerencia de la 

empresa hacia el futuro.  

 

 

V.5.4.1 Factores que influyen en las ventas 

 

Situación económica y PBI: Como se ha indicado anteriormente existe una alta 

correlación entre la situación económica que afronta el país sobre las ventas de 

vehículos de la industria. Mientras haya una mayor aceleración económica 

habrá un mayor volumen de ventas de vehículos. El factor de correlación PBI y 
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Volumen Ventas es de 93%. Por otro lado, si la economía se contrae esto 

reflejará una caída más abrupta en la venta de vehículos ya que es uno de los 

primeros sectores más impactados generando un mayor riesgo sistémico a la 

empresa. 

 

122. Correlación PBI y Volumen de Venta de Autos en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Devaluación de la Moneda Nacional: Como se ha indicado anteriormente existe 

una alta correlación entre la devaluación de la moneda nacional sobre las 

ventas de vehículos ya que estos son importados y hacen encarecerse al 

producto cuando el dólar se fortalece. Esto genera que los consumidores 

disminuyan la compra de autos debido a que los salarios en el Perú se pagan a 
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través de MN y existe un descalce entre la tasa de incremento salarial y la 

devaluación de la moneda.  

Existe una alta correlación inversa entre la venta de autos y la variación del tipo 

de cambio, el factor de correlación calculado es del 92%  

 

123. Correlación Tipo de Cambio y Volumen de Venta de Autos en el 

Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Penetración del mercado: El Perú aún mantiene un bajo índice de penetración 

en la industria automotriz, como se explicó anteriormente la tasa de 

motorización del Perú aún es muy baja en comparación con otros países de la 

región (5 autos por cada 1000 habitantes), esto representa una gran 

oportunidad para el desarrollo de las marcas y que puedan continuar con 

estrategias de crecimiento. En la región provincias se está dando un mayor 
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desarrollo en los últimos años, aunque aún la proporción ventas Provincias 

Lima es muy baja está tiene una tendencia a incrementarse sobre todo a nivel 

corporativo, por el desarrollo del sector minería. 

Tomar en consideración que la tendencia hacia el futuro (2030) será el de los 

autos eléctricos e híbridos, considerando que casi todas las marcas 

importantes están comenzando a fomentar el desarrollo de estos vehículos por 

sus menores costos de fabricación, el desarrollo de la cultura del cuidado del 

medio ambiente, precios más económicos, costos de materias primas y los 

costos de los combustibles. 

 

Posicionamiento de la marca Toyota: La estrategia corporativa que emplee la 

marca Toyota en el Perú es fundamental para el crecimiento en las ventas de 

sus concesionarios, el fortalecimiento de la marca en la mente de los 

consumidores, la llegada de nuevos modelos más equipados y precios 

competitivos generarán un mayor volumen de ventas a través de los retail, ya 

que estos están condicionados a solo generar estrategias más tácticas en 

descuentos y atención y están supeditados al desarrollo de la marca por parte 

de la corporación. Toyota aún se mantiene como líder en el mercado peruano, 

durante los últimos años las ventas de la marca se han visto afectadas por el 

ingreso de las marcas Coreanas Hyundai y Kia que se posicionaron como 

segundos y terceros del mercado y el ingreso de las marcas chinas.  

Aunque los modelos y precios de las marcas competidoras han dado un gran 

salto en la preferencia de los consumidores, aún la calidad y garantía de la 

marca Toyota se encuentra muy fortalecida en la mente del cliente peruano.  
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La marca apostará en seguir fortaleciendo sus modelos estrellas con 

incorporaciones de nuevas tecnologías y mejores rendimientos para los 

próximos años.  

 

V.5.4.2 Factores que influyen en los costos y gastos 

Inversiones en Capital Fijo: El plan de la gerencia de Grupo Pana S.A. para los 

próximos años consistirá en el fortalecimiento de la marca del concesionario en 

la mente de los consumidores ya que es uno de los puntos débiles encontrados 

según el análisis de la nueva gerencia. Se tienen expectativas de crecimiento y 

se espera poder invertir en un local nuevo como punto de venta a partir del 

2020 con la finalidad de incrementar las ventas y posicionarse como el líder 

Toyota retail en el mercado de Lima y peruano, esto se desarrollará en relación 

a la evolución de la industria de autos y la marca Toyota en el Perú.  

Hasta el momento se tienen buenas expectativas de crecimiento por los puntos 

explicados anteriormente. 

   

 

 

 

Costo por Capital de Trabajo: La empresa mantiene un elevado costo de capital 

de trabajo para poder operar, los costos de los vehículos disponibles para la 

venta son comprados a la importadora Toyota del Perú, es necesario mantener 

un nivel óptimo de capital de trabajo ya que para este rubro es un factor 

fundamental para la rentabilidad. Tener un sobre stock de inventarios podría 

llevar a la quiebra a Grupo Pana S.A. por ese motivo es necesario controlar las 
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necesidades de la demanda y el control de los inventarios de manera más 

planificada. El plan de crecimiento de la empresa debe estar acorde con los 

incrementos de necesidad de capital de trabajo. 

 

Gastos Administrativos y de Ventas: El 50% está representado por los pagos 

de beneficios a los trabajadores, cargas diversas de gestión y la depreciación, 

el otro 50% está representado por los pagos que se realizan por servicios 

prestados por terceros. La gerencia de Grupo Pana S.A. ha desarrollado un 

plan operativo, explicado anteriormente, para optimizar esta línea ya que 

durante los 50 años que tiene la empresa en el mercado no se han realizado 

controles administrativos sobre los proveedores que vienen trabajando en la 

empresa generando un descontrol y grandes fugas de dinero. 

El incremento en ventas debe representar un aumento en los gastos, pero este 

debe ser proporcional y racional acorde con las ventas, en este caso se planea 

reducir el incremento de gastos administrativos y de ventas a un 8% en 

promedio interanual sobre un 20% que mantenían en los últimos años. 

 

 

 

V.5.5 Principales supuestos 

 

Cambio en la Plana Gerencial: La junta directiva de accionistas decidió realizar 

un cambio en la planilla gerencial de grupo pana en el año 2013 con el objetivo 

de profesionalizar la gestión de la empresa, generando una transición de 

empresa familiar a empresa corporativa. 
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Los estándares del mercado se han elevado en los últimos años y actualmente 

existen nuevas opciones para los consumidores, por este motivo es importante 

que haya una estrategia comercial más sólida y se realice una mejor gestión de 

la estructura de gastos de la empresa.  

El cambio en la plana gerencial mantiene expectativas positivas en el 

incremento en las ventas y optimización de gastos.  

 

Devaluación del Nuevo Sol: La empresa trabaja en el mercado local pero la 

venta de autos se realiza en ME (dólares). Desde el año 2013 la empresa ha 

optado como política utilizar derivados financieros para mitigar los riesgos por 

tipo de cambio, se asume que no habrá ingresos y pérdidas en los estados de 

resultados por esta variable para los siguientes años. 

  

Usos de flujos nominales 

Se han utilizado los flujos nominales porque ya tienen incorporado el efecto de 

la inflación. 

 

Periodo de proyección 

Se considera un periodo de proyección de 5 años. 

Tasa de crecimiento a perpetuidad (g): Para los flujos proyectados se espera 

un crecimiento de ventas en línea con las expectativas del crecimiento de la 

economía peruana y la industria automotriz además se considera que el índice 

de motorización en el Perú aún es bajo por esto se considera una tasa a 

perpetuidad del 5% siendo un índice moderado y acorde a la realidad del 

mercado peruano. 
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Ventas: Para los flujos proyectados se espera un crecimiento de ventas en 

línea con las expectativas del crecimiento de la economía peruana, la industria 

automotriz y el plan de Gerencia de Grupo Pana S.A. Este mantendrá el 21% 

de participación de Grupo Pana sobre las ventas de Toyota en el mercado 

nacional hasta llegar a un 22% para el año 2019 y el 3.5% de participación de 

la venta de autos de la industria nacional hasta llegar al 4.3% para el año 2019, 

además se agrega la variable de gestión de la nueva gerencia comercial que 

inició en el año 2013. (Gerencia Retail y Gerencia Corporativa). Esto se 

reflejará en el incremento de la línea de ingresos en el estado de resultados. 

Además del incremento del ticket promedio en soles de los vehículos para los 

siguientes años debido a la devaluación de la moneda nacional. 

La empresa espera mantener el liderazgo en la categoría venta consumo 

cliente natural y aumentar su participación en la categoría corporativos. 

La gerencia tiene como foco para los siguientes años incrementar la proporción 

de ingresos por la venta de Post Ventas y repuestos para ellos se ha creado 

una gerencia de operaciones que tendrá el control y responsabilidad de 

incrementar las ventas de esa UN y optimizar los gastos. 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar la información de ventas de Grupo Pana S.A. y la participación que ha mantenido sobre 

la industria, además de la proyección para los siguientes años. La información refleja las estrategias de la gerencia sobre el 

incremento en la participación y el aumento de las ventas por servicios post venta y repuestos. 

124. Estimación de Ventas e Ingresos por Ventas de la Empresa Grupo Pana SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fuente: Área de Estudios Económicos Ford Latinoamérica, Reportes Ventas Toyota y Grupo Pana y Elaboración Propia. 
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V.5.6 Flujo de caja libre proyectado 

En los siguientes cuadros se pueden apreciar las proyecciones realizadas en cada una de los factores que influyen en el flujo de 

caja libre de la empresa Grupo Pana S.A. 

 

125. Cálculo del NOPAT Proyectado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Reportes Auditados de Grupo Pana y Elaboración Propia. 

 El NOPAT presenta una tendencia de mejora durante los años 2013 y 2014 debido a un crecimiento de ventas en mayor 

proporción sobre los gastos de ventas y administrativos, 

 Para los próximos años se proyecta un NOPAT positivo principalmente por el aumento en las ventas y una mejor eficiencia 

de la gestión de gastos, estos puntos explicados anteriormente.  
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126. Cálculo del Capital Invertido Proyectado: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Reportes Auditados de Grupo Pana y Elaboración Propia. 

 

 El capital de Trabajo requerido para operar representa en promedio el 13% de las ventas, para los próximos años se estima 

disminuya a un 11%. 

 Durante el año 2014 y 2015 se planea priorizar la venta de las existencias que se tienen actualmente en inventario, a partir 

del año 2016 se proyecta la variación del capital de trabajo en línea con el crecimiento en las ventas. 

 El capital de trabajo representa el 75% en promedio de los activos utilizados en el capital invertido en la operación 

 Durante los últimos años el Capital Invertido en la Operación promedio es de S/. 95 MM 
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127. Cálculo del ROIC Proyectado: 

 

 

Fuente: Fuente: Reportes Auditados de Grupo Pana y Elaboración Propia. 

 Durante los últimos años el ROIC de la empresa ha mantenido un promedio de 2.8%, generando muy poca rentabilidad por 

la inversión generada, esto debido a los altos volúmenes de capital invertido requerido y bajos márgenes operativos. 

 Para los siguientes años se proyecta un ROIC con una tendencia creciente principalmente por una gestión más eficiente de 

las necesidades de capital de trabajo y optimización de márgenes operativos. 

 

128. Cálculo del Beta Proyectado: 

 

 

 

Fuente: Fuente: Reportes Auditados de Grupo Pana y Elaboración Propia. 

 Se mantiene el valor promedio del Beta desapalancado referencial de la página web de Damodaran.  

 Se espera que el beta mantenga un promedio del 1.5 debido principalmente al apalancamiento de la empresa. 
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129. Cálculo del Ke Proyectado: 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Reportes Auditados de Grupo Pana y Elaboración Propia. 

 

 Se estima para los siguientes años el rendimiento de los Bonos del Tesoro de EEUU en base al promedio de los últimos 25 

años. 

 Se estima para los siguientes años el rendimiento del Rm en base al promedio de los últimos 25 años, esperando 

estabilidad en el mercado. 

 El Ke se ha mantenido en un promedio de 16.09%, se espera para los siguientes mantenga el mismo promedio. 

 El riesgo país para los próximos años se mantiene en 2.20% debido a la contracción económica nacional, la disminución de 

los precios de los comodities y desaceleración de la economía china.  

 

 

 208 



130. Cálculo del WACC Proyectado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Reportes Auditados de Grupo Pana y Elaboración Propia. 

 

 Se asume que la proporción Deuda / Patrimonio se mantienen en un 55% - 45% respectivamente 

 El Kd se ha mantenido durante el 2015 en 4%, para el año 2016 se estima aumente a 4.3% por la subida de las tasas de 

referencia en EEUU y Perú, en adelante espera aumente por la coyuntura económica.  

 Durante los últimos años el WAAC de la empresa se ha mantenido en un promedio del 8%, se proyecta aumente a 9% 

debido principalmente al incremento de la tasa de financiamiento por terceros. 
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131. CAPEX y Depreciación Proyectada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Reportes Auditados de Grupo Pana y Elaboración Propia. 

 

 La proyección del CAPEX de los siguientes años utiliza la información brindada por la gerencia de finanzas sobre el plan de 

inversión. 

 La depreciación se basa en la depreciación del 2014 adicionando la depreciación lineal de los activos adquiridos en los 

siguientes años. 
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132. Cálculo del Flujo de Caja Proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Reportes Auditados de Grupo Pana y Elaboración Propia. 

 

 Para los siguientes años se espera una tasa a de crecimiento de ventas promedio de 9% y la tasa de crecimiento a 

perpetuidad se proyecta en 5%. 

 Se espera mantener un crecimiento del FCL progresivo para los siguientes años debido a una mejor gestión del capital de 

trabajo requerido que debería incrementarse en relación al aumento del volumen de ventas y mejores márgenes operativos. 
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V.5.7 Valor Terminal 

Para el cálculo del Valor terminal se utiliza la siguiente fórmula: 

Valor Terminal = [FC*(1+g)] / (WAAC-g) 

Donde. 

FC = Último flujo de caja estimado 

g = tasa de crecimiento 

WAAC = Coste Medio Ponderado de Capital 

 

 

 

 

 

Se define como el valor actual que tendría la empresa Grupo Pana S.A. al 

finalizar la valoración estimado con el último flujo de caja descontado y una 

tasa de crecimiento hipotética constante igual a 5% explicada anteriormente. 

Se espera que Grupo Pana S.A. opere de manera permanente en el Perú, la 

empresa cuenta con 50 años en el mercado nacional y las expectativas de la 

gerencia son de poder mantenerse en el mercado peruano 50 años más. 
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V.5.8 Valor de la empresa y para accionistas 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el valor de la empresa para los 

accionistas al final del periodo del 2014. 

 

133. Valor de la empresa 2014 

 

 

 

 

 

 

 

• La Tasa de descuento utilizada es el WACC calculado anteriormente. 

• Se genera el cálculo del valor actual de la empresa a través de la 

fórmula del VAN descontando los FCL a la tasa de descuento calculado. 

• Se trae a valor presente el FCL perpetuo con la tasa de descuento del 

año 2014. 

• Se asume como valor actual de la empresa la suma del VP de los flujos 

proyectados desde el 2015 al 2019 más el VP del FCL perpetuo. 

• Se halla el valor neto de la empresa descontado el valor de deuda que 

mantiene al cierre del 2014. 

• El valor de la acción es de 0.57, el valor nominal es de 1.00 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar la valorización de la empresa Grupo Pana S.A. en cada uno de sus flujos 

proyectados según la información calculada previamente. 

 

134. Valorización Proyectada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Reportes Auditados de Grupo Pana y Elaboración Propia. 

 

 La gestión de la nueva gerencia en Grupo Pana S.A. será fundamental para incrementar el valor de la empresa. 
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V.5.9 Valor Económico agregado (EVA) 

 

Se ha calculado el Valor Económico Agregado de Grupo Pana S.A. para 

analizar si ha generado valor al cierre del ejercicio 2014.  

 

 

 

 

Grupo Pana S.A. ha destruido valor en el año 2014 puesto que el Retorno 

sobre el Capital invertido (ROI) es menor que el Costo de Capital Promedio 

Ponderado (WACC) de la empresa. La utilidad obtenida no ha sido suficiente 

para cubrir los costos del capital utilizado. Esto quiere decir que los accionistas 

no han obtenido la rentabilidad esperada por el riesgo asumido, por lo tanto, se 

concluye empresa ha dejado un beneficio económico menor a los recursos que 

ha consumido durante este año. 

Esto quiere decir que la diferencia entre la rentabilidad de los activos de Grupo 

Pana S.A. y el costo de financiación o de capital requerido para poseer dichos 

activos es negativa. 

En función a esto la directiva y gerencia de la empresa debería alinear 

estrategias y objetivos encaminados fundamentalmente a la creación de valor, 

considerando que para poder generar valor en la empresa todas las áreas 

deberían estar involucradas en lograr este objetivo. 

 

Se debería ejecutar una gestión más eficiente sobre los diferentes recursos y 

bienes empleados por cada UN en el proceso de generación de utilidades y 
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flujo de caja. Un factor fundamental para la creación de valor de la empresa es 

la racionalización del capital de trabajo debido al impacto que genera sobre los 

resultados de la empresa. 

Los flujos de caja libre de la empresa deberían ser más altos para poder 

generar mayor utilidad sobre el capital de trabajo o activos que utiliza para esto 

debería mejorar la utilidad y optimizar la inversión de los accionistas, a través 

de: 

- Reducir gastos de ventas y administrativos para incrementar el NOPAT 

- Optimizar uso del capital de trabajo para aumentar el ROI 

- Mejorar los costos de financiamiento para disminuir el WACC 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que el EVA de la empresa se torna 

negativo durante los siguientes años, la empresa se encuentra destruyendo 

valor, debido principalmente a los bajos márgenes que deja el negocio de 

concesionario de autos y la gran cantidad de financiamiento para capital de 

trabajo requerido. 

En términos generales el negocio de venta de autos es bastante riesgoso por la 

cantidad de dinero que se debe invertir y la poca utilidad que deja a los 

accionistas. En realidad, el negocio rentable se encuentra en la venta de Post 

Ventas y Repuestos donde el capital requerido es considerablemente menor y 

los márgenes son superiores. 
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135. Cálculo del EVA proyectado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Reportes Auditados de Grupo Pana y Elaboración Propia. 
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Conclusiones 

 

 A través de la Valorización de Grupo Pana S.A. se han podido identificar 

los focos más importantes para poder administrarla de una manera más 

adecuada con la finalidad de lograr un mejor desempeño económico- 

financiero de la empresa. 

 La industria automotriz está pasando por un periodo de contracción 

alineada a la economía del Perú, se espera que pueda mejorar partir del 

año 2017. Aún es un sector que tiene una gran oportunidad de 

penetración. 

 Es un sector de bastante riesgo ya que presenta mucha dependencia de 

la situación económica del país (variables exógenas y no diversificables) 

y un alto grado de apalancamiento. 

 A través de la valorización se identificaron como puntos clave: El margen 

bruto de la empresa no deja mucha oportunidad de maniobra y se debe 

realizar una gestión muy delicada con los gastos de operación. El 

impacto negativo en el valor de la empresa por una inadecuada 

administración de los gastos incurridos por pagos a terceros, generando 

una disminución considerable en el NOPAT de la empresa. La 

ineficiencia en el control del capital de trabajo requerido en la 

rentabilidad de la empresa por los volúmenes de dinero que representa. 

 Se debe repotenciar la venta de las Unidades de Negocio de Post Venta 

y Repuestos ya que dejan un mayor margen a la empresa y representan 

un menor requerimiento de capital invertido. 
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 El método de flujo de caja nos ha permitido identificar todas las variables 

necesarias para estimar el valor real de la empresa Grupo Pana S.A 

además de considerar el valor del dinero en el tiempo, rendimientos y 

comportamientos futuros. 

 La empresa se encuentra destruyendo valor principalmente por el bajo 

ROIC que presenta ya que los flujos de caja son muy bajos debido al 

alto grado de Capital de Trabajo requerido y un uso ineficiente de los 

activos de la empresa. 

 Grupo Pana S.A. espera poder mantenerse en el tiempo y llegar a ser 

líder en la venta de autos Toyota en el Perú, las expectativas son 

positivas debido a la transición de empresa familiar a corporativa. En los 

últimos dos años ha invertido en mejorar el perfil del capital humano en 

la plana gerencial y de jefaturas. 

 Durante el 2014 se optimizaron las compras de vehículos reflejando un 

capital de trabajo positivo que generó un FCL de S/.12 MM, se espera 

seguir optimizando la compra de vehículos con el objetivo de mejorar la 

rentabilidad de la empresa.  
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