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DESCRIPCIÓN: Este trabajo se propone determinar si la empresa Tech Data 
Colombia generó valor durante el periodo 2013-2017, utilizando una serie de 
indicadores financieros, analizando el comportamiento histórico de la empresa y 
su entorno como base fundamental de la valuación con el objetivo de identificar las 
variables relevantes. 
 
El análisis se realiza a partir de los Estados Financieros Históricos de los últimos 5 
años y de esta manera se pueden obtener resultados técnicamente adecuados 
para determinar si la empresa en este periodo ha destruido o generado valor. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del trabajo síntesis de grado “Análisis 
financiero a la Corporación Tech Data Colombia durante el periodo 2013-2017 
proponiendo acciones de mejora al momento de tomar decisiones financieras en 
función de la creación de valor” en la primera parte se hace una descripción breve 
de la situación actual del sector de las TIC´s en Colombia y su desempeño en 
Latinoamérica durante el periodo de estudio y una descripción detallada de la 
empresa. Con el consentimiento de la corporación Tech Data, se utilizaron los 
balances reales de la situación económica de la compañía, con esta información 
se construyó un modelo en Excel con procesos desarrollados en Visual Basic, que 
permite analizar de forma estructurada los datos,  tomando como punto de 
referencia modelos que fueron desarrollados en la  especialización de 
administración financiera en los diferentes módulos, siguiendo los lineamientos y 
buscando aplicar los conocimientos adquiridos. La información se segmento en 3 
partes (Balance General, Estado de Resultados e Indicadores), dentro de este 
modelo se consolidaron los estados financieros de los 5 años. En contraste a lo 
anterior, se realizaron todos los cálculos correspondientes de los indicadores 
financieros diferenciados de la siguiente manera:  indicadores de liquidez, 
indicadores de actividad, indicadores de rentabilidad y finalmente los indicadores 
de valor.  Hecha esta salvedad, serán analizados los resultados obtenidos y 
aquellas deducciones más relevantes y de mayor impacto para la corporación. 
Posterior a la recopilación de datos se hace la reflexión del Análisis del entorno 
tecnológico, construcción teórica y metodológica. En síntesis, se hace un 
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conclusión y recomendaciones, compilando información, analizando resultados y 
se emiten sugerencias en cuanto estructura financiera y gestión de recursos. 
 
PALABRAS CLAVE: VALORACIÓN, FINANZAS, MODELO, ESTRATEGIA, 
POLÍTICA, ECONOMÍA, GERENCIA FINANCIERA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En conclusión, al análisis financiero que se realizó a la Corporación Tech Data 
Colombia durante los periodos 2013-2017, y a partir de los resultados obtenidos 
de los análisis de los indicadores estudiados, hemos podido evidenciar que ha 
destruido valor durante el periodo objeto de estudio, en particular en el año 2015 
con un EVA negativo representado en $9.704 millones que se ha venido 
recuperando llegando obtener un EVA negativo en el año 2017 de $6.710 
millones.   
 
De las variables analizadas, logramos identificar que la variable que tiene mayor 
impacto al momento de calcular el EVA son las ventas, las cuales han tenido un 
comportamiento variable durante el periodo observado, motivado 
fundamentalmente por los cambios en la política de ventas, la cual no parece estar 
alineada a un plan estratégico continuo que permita a la compañía cubrir como 
mínimo los gastos que se generan en este proceso, lo que genera pérdidas en 
todos los ejercicios económicos. 
 
Otra política que tiene un impacto significativo en este comportamiento, es la 
política de crédito, esto se observa en el deterioro de los deudores (Estado de 
Resultados), principalmente en el año 2017, lo cual ocasionó en este año la 
pérdida más alta del periodo observado, $ 4.515 millones de pesos. Este deterioro, 
se generó a raíz de un proceso de castigo de cartera incobrable de un solo cliente, 
lo cual evidencia un error en la gestión, tanto de otorgamiento de crédito, como de 
gestión efectiva y oportuna de cobranza, lo cual repercute en estos resultados 
negativos en el año 2017, aun cuando muestra alguna recuperación en sus 
indicadores estratégicos, como ciclo de caja y el margen bruto. Adicionalmente es 
importante destacar que, aunque la pérdida fue reconocida en su totalidad en el 
año 2017, esta corresponde a errores de gestión que iniciaron en el año 2016. 
 
La corporación Tech Data ha tenido diferentes cambios en su estructura 
organizacional , estos cambios repercuten directamente en la gestión de la 
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estrategia lo que imposibilita una planeación, que sea capaz de reaccionar a los 
cambios en un mercado tan volátil como el sector de las TIC.  
 
La corporación ha experimentado pérdidas a razón de la tasa cambiaria reflejadas 
en el estado de resultados como Forwards y la variación del 2016, ya que no se 
tuvo en cuenta el día de facturación lo cual generó pérdidas en los contratos y a su 
vez la pérdida de la prima del contrato por $914 Millones de pesos impactando 
seriamente los resultados del 2017.  
 
La corporación se está viendo afectada en su ciclo de caja, para lo cual se ha visto 
en la necesidad de buscar apalancamiento a través de sus proveedores y con 
entidades financieras, para poder cumplir con sus obligaciones. 
 
La corporación debe plantearse una política cambiaria en donde se fijen fechas de 
facturación en determinados días del mes a consecuencia de estudios previos y 
lograr mejorar las negociaciones en divisas, buscando reducir el riesgo inherente 
por efecto de la tasa cambio lo cual genera impacto en el margen, trasladando las 
condiciones hacia arriba con los proveedores y hacia abajo hacia los clientes, con 
el fin de no disminuir el margen de los negocios. 
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