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MENSAJE DE LA

Carlos Vegalara Franco
P

102-23

residente desde el 2006
Economista de la Universidad de los Andes y MBA de la Universidad de Maryland 

PRESIDENCIA
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Apreciados amigos,

En 2021, Motorysa tuvo un desempeño sobresaliente, no solo en términos econó-
micos, sino también al generar un impacto positivo sobre el medio ambiente y la 
sociedad.

-
neró ventas por $409 mil millones, representados en la comercialización de 2.464 
vehículos por valor de $353 mil millones, la venta de repuestos por $40 mil millones 
y la prestación de servicios por $16 mil millones. Estas cifras son ponderables ya que 
superan en 7% a las observadas en 2019, antes de que iniciara la pandemia. El buen 
desempeño comercial de La Empresa, permitió arrojar utilidades cercanas a los $20 
mil millones, 10 veces más que en 2020 y el triple del resultado obtenido en 2019. La 
rentabilidad es destacable, ya que representa el 24% del patrimonio al inicio del año y 
constituye el 5% de los ingresos.

e Interés Colectivo (BIC) y neutralizó la totalidad de sus emisiones, por lo cual fue 
 Trazó una ruta de descarbo-

de economía circular y se unió al programa nacional de carbono-neutralidad liderado por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Pacto Global de Naciones 
Unidas.

soluciones de movilidad sostenibles, marcan la ruta de los negocios de Motorysa 
como respuesta responsable a los retos del cambio climático, la conservación del capital 
natural y las ciudades sostenibles.

Este informe presenta a continuación un compendio de los principales logros alcanza-
dos gracias a la determinación y lealtad de un gran equipo de colaboradores, el direccio-

adversas como la pandemia, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción.

Cordialmente,

Carlos Vegalara Franco
Presidente

Mensaje de la presidencia 
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SOBRE ESTE 
INFORME.
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102-50
Motorysa preparó este informe integrado con el propósito de presentar 

materialmente tienen mayor impacto en la generación de valor e integra 

102-32 - 102-54
Este reporte fue elaborado conforme a los principios de contenido y 
calidad de los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) en moda-

-
senta bajo Normas Colombianas de Información Financiera (NCIF) y se 

Directiva. 

102-53
La versión digital del informe se encuentra en la página web de la 
compañía (https://www.motorysa.com/desarrollo-sostenible).

La persona de contacto frente a cualquier asunto relacionado con este 

Asuntos Corporativos y  Desarrollo Sostenible, cuyo correo electrónico 
es marcela.barberena@motorysa.com.
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102-33 - 102-46
-
-

gurar que las necesidades de los grupos de interés sean satisfechas, mientras 
que los negocios se desarrollan y generan valor a corto, mediano y largo plazo.

La metodología para la elaboración del análisis de materialidad fue 
la siguiente:

2.1. Análisis de materialidad

Sobre este informe
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102-40 - 102-42

102-21 - 102-43
Como parte integral del análisis de materialidad llevado a cabo en el 2021, se 

-

la gestión de La Compañía. 

Grupos de interés

10



Se evaluaron 15 temas en tres dimensiones, como se evidencia en la 
matriz de materialidad:

Sobre este informe

11

102-29 - 102-31



Buen gobierno y rentabilidad

Personas

Planeta sostenible

Crecimiento rentable

Gestión de riesgos ESG

Innovación y transformación digital

Asuntos materiales de mayor prioridad

Cumplimiento de los Derechos Humanos.

Empleo de calidad, capacitación
desarrollo profesional.

Experiencia clientes y servicio de calidad.

Impacto social en comunidades.

Economía circular.

Gestión de huella de carbono.

Impacto ambiental de las operaciones.

Vehículos para la movilidad sostenible.

Asuntos 
materiales
ESG

102-34 - 102-44, 102-47
 
Como resultado de la valoración, se seleccionaron los siguientes asuntos de ma-

los riesgos e impactos más importantes, de los cuales se reportará su gestión en 
los capítulos correspondientes de cada dimensión en este informe:
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Sobre este informe
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RENTABILIDAD
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1

201-1

102-7

03-1, 103-2, 103-3, 

En Motorysa se busca de manera prioritaria garantizar la productividad responsable 

mismo. De igual forma, su operación está direccionada para lograr impactos a nivel 

3.1. Principales indicadores del desempeño financiero
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Mitsubishi Motors

Esta división generó ingresos en el año por valor de $183 mil millones, represen-
tados en la venta de repuestos, servicio y 1.273 vehículos de los modelos L200, 

por Motorysa para complementar el fabuloso portafolio de productos de la marca, es 
un versátil vehículo MPV de 7 pasajeros, equipado con un ágil motor MIVEC de 1,5 
litros. En su versión Xpander Cross, el conductor disfruta de un vehículo mas depor-
tivo gracias a su audaz diseño, el cual fue exaltado por la prensa especializada por 
sus características de avanzada.

3.2. Hitos estratégicos de las unidades de negocio

Marco Pastrana De la Cruz
Gerente Divisional Mitsubishi Motors y BYD Auto

Ingeniero Automotriz y Master en Gerencia de Innovación y Tecnología

Rentabilidad
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la presencia de la marca en otras regiones del país, para brindar a los clientes una 
mayor cercanía y un mejor servicio.

-
-

tes renovables. En los próximos 10 años se reducirán las emisiones de CO² un 40% 
con respecto al año 2010, dando prioridad a la fabricación de movilidad sostenible. 

En 2022 continuará con lanzamientos de nuevos productos como la nueva Eclipse 
Cross y una Outlander renovada.

La Compañía remodelará seis salas adicionales y abrirá un nuevo concesionario en 

de pick up.
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Rentabilidad
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BYD Auto

Esta naciente unidad de negocios gene-
ró ingresos por valor de $31 mil millones 

servicio posventa, con un crecimiento 
exponencial frente al año anterior. La 
marca se posicionó como el líder abso-

-
cos en el país, con cerca de una tercera 
parte de las ventas. El volumen sumado 
de sus tres competidores mas próximos 
no alcanza la cifra de esta poderosa 
automotriz asiática. En el segmento de 
automóviles y camperos, las facturacio-
nes se cuadruplicaron en el año debido 
al ofrecimiento del portafolio mas com-

crecimiento fue posible no solo por las 
extraordinarias prestaciones de los au-

-
cias a la continua expansión de la red 
de concesionarios, ahora con presencia 
en el Eje Cafetero y Cali. 

-
cado los nuevos Tang EV, un campero 
de lujo de 509 caballos de potencia, y el 
HAN EV, un sedán Premium que alcan-
za 100 kilómetros por hora en tan solo 
3,9 segundos. Estos vehículos son con-
siderados las insignias de la marca por 

desarrollos sorprendentes, conectividad 
avanzada, extensa autonomía y lujoso 
diseño.

-
tricos, es una de las pocas compañías 
de la industria automotriz que desarrolla 
y fabrica sus propias baterías, amiga-
bles con el medio ambiente y conside-
radas entre las opciones más seguras y 

especializada, y gracias a su constante 
inversión en investigación y desarrollo, 
BYD Auto es una de las marcas automo-
trices más innovadoras del mundo gra-

tasa de crecimiento superior al 100% en 

BYD posicionará su nuevo portafolio de 
vehículos inteligentes con motorización 
híbrida-enchufable con la tecnología 
DMi y presentará al mercado cuatro mo-

-
tados de baterías “Blade”, la más avan-
zada tecnología de almacenamiento, no 

La red de concesionarios BYD deberá 
adicionar cinco nuevos puntos de aten-
ción en el año.

Rentabilidad
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Gabriel Vegalara Franco
Gerente Divisional

Administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia
y MBA de la Universidad de los Andes 

Más de 35 años de experiencia en el sector
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Esta división generó ingresos por valor de $207 mil millones por la comercialización 
de 917 vehículos de las marcas Mercedes-Benz, Fuso y Freightliner, así como sus 
repuestos y servicio.

En automóviles Mercedes-Benz, la actividad de La Compañía estuvo restringida 
por el limitado suministro de vehículos y repuestos, como consecuencia del colapso 
mundial en la cadena de abastecimiento y la disponibilidad de semiconductores. 
La Empresa concentró sus ventas en autos de mayor valor y mejor margen, ya que 
dispuso de un inventario similar al del año anterior. Gracias a esta estrategia, se 
logró aumentar el valor facturado en 41% y el margen bruto de vehículos nuevos en 
68%. El área de posventa aprovechó el proyecto “Collision Management” auspiciado 
Daimler AG para consolidar las operaciones de taller de mayor valor y aumentar los 
márgenes en más del 40%.

La Línea Daimler continuará con el avance de sus propósitos ambientales al co-

tecnología y gran autonomía, que llevarán a la perfección los lujosos y confortables 
habitáculos de la marca. 

Rentabilidad
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-
dores, Motorysa adoptó una nueva metodología de soporte al cliente en repuestos 

clientes individuales y pequeños transportistas, con una mezcla entre asistencia 
personalizada y herramientas informáticas. En la segunda mitad del año, Motorysa 
aprovechó la renovación del parque automotor de algunos clientes para introducir 

-
mas tecnologías de control de emisiones y consumo de combustible, lo cual contri-
buye a mejorar la calidad del aire y a aumentar la rentabilidad de los transportadores.

En el 2022, Motorysa contará con mejores y mayores canales de comunicación con 
todos sus clientes y pondrá a su disposición todos sus servicios a un clic de distan-
cia, mediante la introducción de nuevas herramientas informáticas.
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Juan Felipe Villegas Lozano
Gerente Vehículos Comerciales

Administrador de Empresas con más de 30 años de experiencia en el sector 
de Vehículos Comerciales 

Rentabilidad
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INFORMACIÓN
CORPORATIVA
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Marcela Barberena Garcés
Gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible

Abogada, Especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y 
Candidata a Magíster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa de la 

Universidad Complutense de Madrid
17 años de experiencia en Asuntos Corporativos
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Acerca de la compañía
102-5 - 102-16

Información Corporativa
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Maximizar el patrimonio
de los accionistas en

el largo plazo

Gestionar rigurosamente
el impacto ambiental de la

actividad empresarial

Generar valor social.

EN MOTORYSA 
Los productos, servicios, acciones y decisiones corporativas están enfocadas al triple 

-

con el sello B Corp. 

Contar con el sello B Corp permitirá a Motorysa ser una empresa global por sus altos 
-

de calidad, buen gobierno, regeneración del medio ambiente e impacto positivo sobre la 
sociedad.

-
nistas incorporó en la Política de Responsabilidad Empresarial, el desarrollo sostenible 
de los negocios con triple impacto positivo para: 

30



grupos de interés a través del tiempo, bajo los siguientes pilares:

Información Corporativa

31

102-11



social y medioambiental positivo, en línea con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y los compromisos del 
país en materia de sostenibilidad.
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La Estrategia Integral ESG de Motorysa tie-
ne en cuenta la generación de iniciativas en 
el ámbito del Gobierno Sólido en sus com-
ponentes de Sostenibilidad Financiera y Go-
bierno Corporativo; así mismo, dentro del 
componente de Planeta Sostenible se desa-
rrollan apuestas alrededor de la Economía 
Circular, el Cambio Climático y las Ciudades 

-
nente de Personas se encuentran programas 
dirigidos a los clientes, los colaboradores y 
la comunidad  en un contexto de respeto y 
garantía de los Derechos Humanos. 

Información Corporativa
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Motorysa  dio respuesta a los ODS 
priorizados con los siguientes resultados:

34

Motorysa  dio respuesta a los ODS 
priorizados con los siguientes resultados:
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Información Corporativa
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Información Corporativa
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Acerca de Motorysa
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Adhesiones y Certificaciones

Información Corporativa

39

102-12 - 102-13
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Información Corporativa
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102-2 - 102-9



Información Corporativa
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102-3 - 102-4 - 102-6



GOBIERNO
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5.1 Junta directiva
102-18 - 102-22
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Gobierno

47

En representación de Gestión y
Administración Internacional S.A.S.

Consultor Financiero.

Administrador de Empresas del CESA,
cuenta con Especialización en Finanzas 

de la Universidad EAFIT y
Maestría de American University.

ESTUDIOS

Más de 20 años de experiencia en
el sector financiero americano en

importantes entidades como
Bank of America y
Wells Fargo Bank.

EXPERIENCIA

Economista de la
Universidad de los Andes y

MBA del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Gerente Incomercio S.A.
Abogado en el Ministerio de Trabajo

Administradora de Empresas de la
Pontificia Universidad Javeriana
y Especialista en Finanzas de la

Universidad EAFIT.

Más de 28 años en el área de 
Crédito y Riesgo en entidades 

financieras, 6 años en 
consultoría de estrategia, 

riesgo, crédito y estructuración 
de empresas en áreas 

administrativas y financieras, 
4 años en el desarrollo de 
plataformas tecnológicas.



está compuesta en 50% por mujeres. 

102-19 - 102-20 - 102-24 - 102-26 - 102-27 - 102-28

Los miembros son elegidos por cociente electoral y se realiza una autoevalua-
ción anual, cuyo resultado se da a conocer a todos los miembros para imple-
mentar acciones de mejora.

-

Los Directores cuentan con la idoneidad, trayectoria y competencias requeridas 
para cumplir con las responsabilidades del encargo conferido y los objetivos 

-
tivas, una profesión relevante para la actividad de la sociedad, conocimientos 

relevantes, así como una visión internacional y moderna de los negocios. La 

-

Luego de haber dirigido un Plan de Contingencia para defender a la Empresa 
-

pañar a la administración en el redimensionamiento de los negocios de cara a 
la nueva realidad, en la digitalización y automatización de las áreas críticas y 
en la implementación de la estrategia de desarrollo sostenible de triple impacto.

Para el 2022, planea participar activamente en la transición de la movilidad sos-
tenible del país y conservar los niveles de rentabilidad que han caracterizado a 
La Empresa. 
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Gobierno
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5.2 Gestión integral de riesgos

gobierno corporativo y obtener mejores resultados, adopta 
las mejores prácticas del mercado en todos los negocios.
103-1 - 103-2 - 103-3

102-25

La Auditoría Interna adelanta durante el año su plan de 

las brechas y oportunidades, y retroalimenta a la adminis-

plataforma digital desarrollada internamente para tal efecto.

Existen procedimientos para que los auditores internos pongan directa-
mente en conocimiento del Comité de Auditoría toda sospecha respecto 

-

grupos de defensa de derechos.

• Las infracciones informadas son investigadas, de manera expeditiva, 
por una parte independiente.

50



La Administración analiza los resultados de las revisiones internas y externas, y se 
asegura de que se implementen los cambios necesarios de manera oportuna. 

La coyuntura de la pandemia exigió un mayor rigor en la gestión de los riesgos, por 

las políticas de ciberseguridad más exigentes, bajo un sistema de alertas tempranas.

Gobierno
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Sistemas del plan de gestión de riesgos: 

• Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / Financiación de  
  la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT / FPADMA).
• Sistema Integral de Protección de Datos Personales (PDP).
• Riesgo Operacional (SARO).
• Sistema Gestión de Calidad (SGC).
• Programa de Ética y Transparencia Empresarial (PTEE).

En el año 2022 se espera continuar en la implementación de políticas y prácticas para 
proporcionar un adecuado sistema de control interno y una cultura corporativa de buen 

será el objetivo principal.

102-17

cuenta con los siguientes mecanismos de gestión y control:

Unidad de Cumplimiento

monitorea el cumplimiento de los princi-
pios y políticas de la Organización, para 
asegurarse que los procesos están enfo-
cados en las buenas prácticas empresa-
riales, tanto para la Alta Dirección, como 

objetivo principal de la Unidad es proteger 
y crear valor a la Compañía. Trabaja en 
coordinación con la Alta Dirección, con-
formando equipos de trabajo multidiscipli-
narios internos como externos, buscando 

-
gicos, reduciendo la incertidumbre, opti-
mizando los recursos, desarrollando las 
capacidades de los equipos de trabajo y 
potencializando la cultura organizacional.

Administrada por un tercero independien-
-

nica gratuita y medios digitales. Las inves-
tigaciones son adelantadas por expertos 

Comité de Ética

Encargado de evaluar los casos de fraude 
reportados y sugerir soluciones para refor-
zar los valores corporativos.

5.2.1. Ética y transparencia
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205-3 
Durante el año 2021 no ocurrieron riesgos de corrupción, prácticas de soborno, frau-
des, extorsión o blanqueo de capitales. 

206-1
Durante el año 2021, no hubo demandas ni investigaciones administrativas por com-
petencia desleal, prácticas monopólicas o restricciones a la libre competencia.

La compañía redujo los procesos judiciales en 33%, sin sanciones administrativas, 

5.2.2. Anticorrupción

Gobierno
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El derecho a la vida y
a la integridad personal

El derecho a la igualdad
de trato y de oportunidades y

a la no discriminación

La erradicación del trabajo 
infantil y el trabajo forzoso

La libertad de asociación 
y negociación colectiva

La realización de actividades
dentro de ambientes de
trabajo seguros y libres

de violencia

La prevención y atención
de cualquier forma

de acoso

103-1,103-2,103-3 412-2

-
to y compromiso con la promoción de los derechos humanos, así como con los 
principales estándares internacionales que afectan su actividad empresarial y las 

5.2.3. Derechos humanos
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que La Empresa construyó en 2021, en la que establece la responsabilidad de 
asumir en sus operaciones internas y promover en las relaciones con terceros, 
el cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Universal de los Derechos Huma-
nos y sus protocolos, convenciones y pactos vinculantes, incluidos el Derecho 
Internacional.

En cumplimiento de dicho compromiso y su estrategia corporativa, La Empresa 

previene, mitiga y rinde cuentas sobre el abordaje y consecuencias de la trans-
gresión a los Derechos Humanos, procedimiento que está fundamentado en los 
principios y valores corporativos y el Derecho Internacional, el cual sigue los 
siguientes cuatro pasos:

Para evitar la vulneración a los Derechos Humanos desde el conocimiento y en-
tendimiento, La Empresa ha estructurado un plan de capacitaciones para el 2022, 
orientado a la divulgación de los principios que se desarrollan en sus dos pilares 
fundamentales: las prácticas laborales y la comunidad.

-
nacional la inserción de prácticas y la adopción de diversas herramientas, con el 

de respetar y promover el respeto de los Derechos Humanos. Actualmente, dentro 
de los contratos comerciales nacionales, se incluye la observancia del código de 

-
prometer a cada empresa en el cumplimiento de dichas directrices corporativas, 
siendo el respeto por los Derechos Humanos trasversal a cada una de ellas.

1. 
Evaluación del impacto real y poten-

cial de las actividades de La Empresa 
sobre los Derechos Humanos.

3. 

acciones o respuestas.

2. 
Integración de las conclusiones para 

4. 
Comunicación de cómo se enfrentan 

las consecuencias negativas relaciona-
das con la infracción de los 

Derechos Humanos.

Gobierno
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Fernando Restrepo Cañavera
Gerente de la Unidad de Servicios Compartidos

Ingeniero Mecánico Magna Cum Laude de la Universidad de Boston 
y MBA de Harvard Business School, con amplia experiencia en el 

gerenciamiento de este tipo de Unidades de Negocio

5.3. Innovación y tecnología
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y optimizar los procesos operativos, bajo estrictos protocolos de seguridad de la 
información. Para ello cuenta con programas concretos de:

• I+D+D
• Madurez digital de las operaciones

• Ciberseguridad
• Protección de datos

Gobierno
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Gobierno
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Durante el 2021, la Unidad de Servicios Compartidos continuó trabajando 

procesos transversales con alto impacto en el área comercial.

Bajo estas premisas, y sentando las bases para el proyecto de sistemati-
zación del proceso comercial de compra de vehículos, se revisó el modelo 

Adicionalmente, trabajó en el proceso del “botón de pago electrónico” para 
facturas y anticipos de compra, generando la referencia de pago directa-
mente desde el ERP.  Esto permitió no solo acelerar la conciliación de cuen-

La USC modeló el proceso de solicitud de accesorios desde las Boutiques 
bajo un esquema de RPA, donde se espera lograr la automatización en las 
solicitudes de trabajo internas y externas, así como la facturación y cruce 
automático de los servicios prestados entre las compañías.

Esta Unidad trabajó en consolidar las aplicaciones y automatizar procesos 

-

rápida integración y facilidad en la operación de tareas rutinarias y de baja 
complejidad, como solicitudes de mantenimiento, matrículas, etc.

60



61



62



La USC continuó el proceso de capacitación virtual, lanzando 
los módulos de servicio y repuestos, cubriendo en su totalidad 
los requerimientos para operar el ERP.

La Unidad Digital aportó más de $71 mil millones en ingresos a 

en canales digitales, representando un crecimiento superior al 
30% frente a 2020.

telefónico y se gestionaron 70.074 prospectos de negocio, con 
un incremento del 25%.

Gobierno
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Por otro lado, se aceleraron los procesos de 
innovación en productos, servicios y canales 
digitales, centrados en los clientes, entre los 
cuales se resaltan:

Sistema telefónico de recomendaciones: las líneas telefónicas al-
canzaron un promedio de 18 mil llamadas recibidas por mes, donde 
cada cliente no sólo es atendido de forma personalizada, sino que se 

-

 Se optimizó la herramienta del CRM digital para 
registrar la trazabilidad de todos los prospectos digitales y atenderlos 
ágilmente. El sistema genera alertas por tiempo, hace asignaciones 
automáticas, mide la efectividad de los asesores y contactos, entre 
otros. Todo lo anterior, se encuentra ahora integrado al sistema ERP.

 Se construyó un sistema que le permite a los 
clientes hacer un seguimiento de las órdenes de reparación en el taller, 
propiciando una cultura de datos, registro y operación en la posventa.

Programa de comunidades: -
ción con un crecimiento exponencial en la colocación de tarjetas y uso 
en la compra de productos y servicios de la Compañía. Hoy se cuenta 
con más de 16 mil tarjetahabientes. 
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-
yó a las líneas de negocios en la ejecución y materialización de más de 50 
proyectos en el año, entre los cuales, se incluyen nuevos canales de ventas, 
compras electrónicas, entre otros.

Experiencia del cliente:
Conformado por personal especializado en User Experience (UX), 
Service Design (SD) y User Interface (UI), con el objetivo de no 

-
cias altamente satisfactorias para los clientes.

 
Conformado por personal especializado en desarrollar soluciones 
de hardware y software para la lectura de información remota de 
los vehículos y procesar sus datos para producir conocimiento y 
predecir comportamiento.
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5.3.1. Ciberseguridad y protección de la información

Durante 2021, la política de protección de datos de Motorysa cumplió con las normas vi-
gentes y en el mes de marzo se actualizaron las bases de datos en el Registro Nacional 
de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Durante el periodo 
mencionado y cumpliendo con la ley, La Compañía no recibió solicitudes o requerimien-
tos de las entidades de vigilancia del Estado, ni de los órganos de control internos, ni 
quejas relacionadas con la protección de datos personales.

El personal a cargo del cumplimiento de las políticas generales de La Compañía fue debi-

de datos personales.
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Procesos de Protección de Datos de Motorysa BIC.

2020

2021

% Variación

Número de 
Sanciones

Número de 
casos de 

pérdida o robo 
de datos 

personales

Número 
reclamaciones 

recibidas

2

0

-100%

0

0

0%

0

0

0%

Procesos de protección de datos de Motorysa BIC

En 2021, no se presentaron ciberataques que vulneraran las platafor-
mas digitales de la Compañía. 
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Motorysa está comprometida con la respuesta a los retos 
globales de desarrollo sostenible a través de su portafolio 
de negocios, una operación ecoeficiente y un modelo de 
operación que transforma vidas.

El sector automotor tiene sin duda mucho que aportar al avance hacia un de-
sarrollo sostenible, tanto desde el punto de la acción climática como desde la 
economía circular. 

Por esto, Motorysa diseñó una estrategia que innova con una respuesta res-
ponsable a los retos vinculados a la sostenibilidad ambiental: el cambio cli-
mático, la economía circular y la contribución con las ciudades sostenibles, a 

70
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Planeta

71

una separación en origen de 
determinados residuos. Los 
talleres cuentan con centros 
de acopio para la separación 
de residuos por tipo.



La estrategia de impacto ambiental positivo se basa en:
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6.1. Cambio climático
103-1, 103-2, 103-3

La Compañía enfocó sus esfuerzos en gestionar los objetivos trazados en relación 
con el desarrollo sostenible. En el año 2021, realizó por primera vez el cálculo de la 
huella de carbono corporativa, obteniendo los siguientes resultados:
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305-1 - 305-2
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Invernadero (GEI) que fueron liberadas directa e indirectamente a 
la atmósfera, por las siguientes fuentes de emisión:

-
- Recarga de refrigerantes

2
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Bajo el Greenhouse Gas Protocol se estimaron en 153,71 tonCO2-e, con un por-

consumos y los factores de emisión.

El cálculo de huella de carbono para Motorysa, brindó resultados en los que pre-
domina el aporte realizado por las emisiones indirectas derivadas del consumo de 

2-e equivalente a 63,06% 
debido a que esta actividad involucra la mayor cantidad de fuentes de emisión.

Para el alcance 1, las fuentes móviles generaron 28,83 tonCO2-e, correspondiente 
al 18,75% del total de los gases efecto invernadero que se calcularon, emisiones 
que se generaron por los vehículos que pertenecen a la Organización. Adicional-

con 27,95 tonCO2-e.

En los resultados se evidencia que la mayor representatividad de los GEI 
que emite Motorysa corresponde a CO2 como producto del uso de com-
bustibles fósiles y el consumo de energía eléctrica, generados principal-
mente por la demanda que requieren las instalaciones para su operación.
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6.1.1. Gestión de la energía y emisiones

6.1.2. Mitigación y compensación

302 - 1

A continuación, se muestran los totales a nivel nacional de los consumos de ener-
gía de Motorysa.

Para conocer los consumos de energía en el año 2021, se tomó como base los 
-

prendido de noviembre a diciembre de 2021, se realizó una proyección partiendo 
del análisis de datos de los meses anteriores, lo cual permitió estimar los valores 

-
-

Bureau Veritas bajo la norma ISO 14064. 
La Compañía mitigó las emisiones de su 
operación introduciendo al mercado un 
portafolio de vehículos que no producen 
emisiones, con baterías eco sostenibles 
y sustituyó las luminarias en sus principa-
les sedes y talleres por LED, reduciendo 
el consumo por punto en 40% y los cos-
tos de mantenimiento a una sexta parte. 
Adicionalmente, neutralizó totalmente las 
154 toneladas de gases de efecto inver-

nadero residuales de su operación, por 

Bureau Veritas acreditó a Motorysa como 
una organización Carbono-Neutral.

En el 2022 se iniciará el estudio de vul-
nerabilidad al cambio climático de la 
compañía, incluyendo riesgos, oportuni-
dades y costos asociados a los efectos 
del cambio climático.
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6.2. Economía circular
103-1, 103-2, 103-3

La Estrategia Corporativa de Eco-
nomía Circular de Motorysa la posi-
ciona como la primera empresa co-
lombiana del sector en contar con 

incorporar los principios de la eco-
nomía circular en el negocio.

Con ella, la Compañía pretende lle-
var a cabo una gestión de su ne-
gocio en línea con los límites del 
planeta, haciendo un consumo más 
responsable de las materias pri-
mas, la energía y los recursos hí-
dricos, y reduciendo al mínimo su 
generación de residuos con un ob-

jetivo muy ambicioso para los próxi-
mos años: ser una organización 

El compromiso de la alta dirección 
es claro y supone el primer impulso 
para avanzar hacia una economía 
circular, en línea con la ambición de 
las marcas representadas. 

Es tiempo de acción para asegurar 
los compromisos del país frente al 
Acuerdo de París. Motorysa quiere 
ser parte de la solución avanzando 
hacia una gestión responsable del 
negocio en línea con el planeta. 

Compromiso de la alta dirección para el avance hacia un modelo más circular.

Medir y conocer el punto de partida en materia de consumo de materias primas, energía y 
generación de residuos.

-

reutilización, reciclaje y valorización que reduzca al mínimo la deposición en vertedero.

la estrategia.

Objetivos de la estrategia de economía circular
Visión estratégica, gestión operativa y personas
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6.2.1. Gestión del agua
303-5

Actividades en desarrollo para el uso eficiente del recurso:

alternativas para la disminución del consumo de agua empleada, así como 

mejoran procesos y hábitos de consumo en todas las unidades de negocio. 
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A continuación, se muestran los totales de los consumos de agua a nivel de nacional: 

Gestión de Recursos

2020
2021

12.243
10.947 23.190 1296 11%

Empresa Año
Cantidad 
anual M3

Cantidad 
total

Ahorro M3 % Ahorro

Regristro de Vertimiento de Motorysa año 2021
(x Volumen de agua vertido -M3-)

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

9 9 9

9

2727

12 12

15

18

6 21

Total: 103
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naturales, los talleres de mecánica y colisión cuentan con plantas 
de tratamiento para reutilizar el agua en las zonas de lavado. 

Bogotá

Av 68
Calle 183

Calle 80

Alianzas

83



6.2.2. Materiales e insumos

Motorysa pasó en 2021 de un modelo de economía lineal a un modelo de eco-
nomía circular como pionera en el sector en dar este paso. La Compañía aspira 

circularidad moderada. En 2030 involucrará la cadena de valor en este propósi-
to y para 2035 tendrá un modelo 100% circular.
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6.2.3. Plan de gestión de residuos
306-1

actualizado bajo un modelo de economía circular, siendo 
consciente de los impactos ambientales derivados de la 
generación de residuos durante las operaciones.

86



Planeta

87

301-2



El plan de gestión integral incluye los procedimientos y actividades para la correcta ges-
tión y disposición de residuos, implementando estrategias de minimización y prevención 
de contaminación a los recursos naturales, cumpliendo con las premisas estipuladas en 
la normatividad legal vigente.
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Algunos de los residuos como llantas, madera, cartón y plástico, son reciclados 

-
doles a transformar estos elementos en nuevos productos como billeteras, suelas 
de zapatos y llaveros para su posterior venta.

Peso de residuos generados

Peso de residuos destinados a eliminación

Reciclaje

Peso de residuos no destinados a eliminación

Planeta
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6.3. Ciudades sostenibles

Este proyecto de investigación obtuvo importantes reconocimientos internacio-
nales: 
premios internacionales LivCom en Roma (Italia) y mejor propuesta al de-

-
vilidad sostenible en Colombia, como el Pacto de Naciones Unidas Connect Bo-
gotá dentro de su estrategia de “Open Innovation”, reuniones con las principales 
Secretarías de Movilidad de ciudades como Bogotá, Armenia, Bucaramanga y 

-
cos, así como formó parte importante de varias agremiaciones, foros y eventos 
sobre movilidad sostenible en Colombia. 

Planeta
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6.3.1. Portafolio sostenible

Mitsubishi Motors ha sido pionera en la introducción de tecnologías limpias en 
el sector. La nueva Outlander PHEV 2.4 fue la punta de lanza para mostrar 

tecnologías similares en este aspecto, con lo cual Mitsubishi Motors se posicio-
nó como un competidor importante en tecnologías sostenibles en el segmento 
premium en el país.
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Mercedes Benz profundizó su compromiso ambiental en el 2021 debido a que 
más del 35% de los vehículos que comercializó son verdaderos autos híbridos 
conectables a las redes de energía y cuentan con un sistema de almacenamien-
to que les permite movilizarse por periodos de hasta 32 kilómetros sin encender 

2 a la atmosfera por año, dato importante 
en comparación con vehículos similares de combustión. Igualmente se inauguró 
el primer bosque de árboles nativos BYD, en Cundinamarca, con la plantación 
de más de 60 especies nativas en su primera etapa.
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7.1. Clientes

7.1.1. Experiencia del cliente

103-1, 103-2, 103-3

Nuestros clientes, el eje central del desarrollo del negocio 

Con el propósito  de garantizar una experiencia memorable y de total satisfacción, 
Motorysa adelantó las siguientes iniciativas que buscan medir, gestionar y anticipar 
las necesidades de sus clientes. 

1. Informe de satisfacción de clientes 

Se consolidaron las encuestas e índices de satisfacción de los clientes de todas las 

hacer seguimiento al nivel de satisfacción y poder implementar acciones integradas 
que permitan deleitar al cliente. 

2. Informes de calidad 

Se crearon indicadores para comparar el desempeño en todas las líneas de negocio 
y evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos establecidos por las marcas para 
el área comercial y de posventa. 

-
-

como obsesión corporativa.   

4. Segmentación de clientes 

El conocimiento del cliente y la segmentación de las bases de datos fueron clave 

de nuevas experiencias, con un 97% de avance. 
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17 0,20%

Centennials (9-24 años)

% participación 256 3,01%

Milennials (25-40 años)

% participación 347 4,08%

Generación X (41-56 años)

% participación

227 2,67%

Baby Boomer (57-75 años)

% participación 15 0,18%

Silenciosa (mayores de 76 años)

% participación 7.652 89,88%

Sin identificar 

% participación



7.1.2. Mercadeo responsable
417-3 

Motorysa vigila que las prácticas de mercadeo y comunicación sean 
justas y responsables con los clientes, por ello se han implementado 
mecanismos de monitoreo y pautas de comunicación de los  impac-
tos económicos, ambientales y sociales de forma transparente. 

En el Código de Ética, Transparencia y Mercadeo Responsable se 
han establecido principios, acciones y procesos para evitar declara-
ciones engañosas, falsas o discriminatorias. 

aplicaron sanciones asociadas al tema.
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7.1.3. Fomento de habilidades 
en sostenibilidad

Motorysa estableció un compromiso real de contribuir activamente 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

-
-

les y ambientales actuales. 

-
ción, trazando una oportunidad para impulsar la transición hacia un 
nuevo modelo socioeconómico Carbono-Neutral, resiliente, soste-
nible e inclusivo. 

Por ello, Motorysa inició un plan de fomento de habilidades 

en la contribución de la agenda global, con iniciativas como: 

Participación de clientes en acciones de voluntariado corporativo 
relacionadas con la protección de la biodiversidad.
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7.2. Colaboradores
103-1 - 103-2 - 103-3 - 102-8

siguientes tres frentes:

Cuidar la vida y salud de las personas.

Capacitar a los líderes de la organización en nuevas habilidades de liderazgo que 
respondieran a los nuevos desafíos generados por la pandemia.

Ofrecer ambientes de trabajo seguros y saludables.

7.2.1. Formación y desarrollo

El plan de capacitación del 2021-2022 estuvo enfocado 

Ser: habilidades gerenciales, actitudes y valores.

Saber: conocimientos.
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manera remota. Por esta razón, en el año 2021 se orientó el programa de capacitación 
hacia el fortalecimiento de competencias de liderazgo y manejo de equipos, con el 
objetivo de desarrollar nuevas habilidades acordes al nuevo modelo de operación de 
la compañía. Como resultado de esta estrategia se formaron 86 líderes en habilidades 
blandas de liderazgo con un total de 995 horas.
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En cuanto a atracción, retención y desarrollo del talento humano, se desarrolla

102-14 - 102-15 - 401-1

-
ron iniciativas para incentivar la contratación de aprendices SENA y practicantes 
universitarios con el objetivo que al terminar su práctica tengan acceso a su pri-
mer empleo. Desde el lanzamiento del programa en agosto, se han contratado 
12 aprendices.

Por otro lado, durante el 2021 la compañía contrató 38 colaboradores entre 18 
a 28 años para fomentar el primer empleo. Adicionalmente se inició un proyecto 
piloto de cooperación con Amcham y Compensar para facilitar la contratación 

7.2.2. Empleo de calidad

Personas
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Personas vacunadas con esquema 
completo

363 0

Personas pendientes segunda dosis 19 0

Pendientes (Covid/Embarazo/Enfermedad) 0 8

No quiere vacunarse

*Información al 31 de Diciembre de 2021

7 0%

93%

5%

0%

2%

Estado vacunación Unidad 2020 %

Cuidar la vida y salud de las personas

La Compañía trabajó en el diseño de la estrategia de vacunación de empleados 
en conjunto con la Cámara Colombo Americana Amcham, la ANDI y las diferen-
tes cajas de compensación a nivel nacional. 

Motorysa compró 207 vacunas para empleados entre los 18 y 40 años, que 
equivalen al 53% de los empleados. En total, entre el Plan Nacional de Gobier-
no y el Programa de Vacunación de Empresas del Sector Privado se logró una 
cobertura de inmunización con esquema completo del 93% de los empleados. 

7.2.3. Salud y seguridad en el trabajo
403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6
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Durante el 2021, Motorysa siguió tra-
bajando en el “Programa Saludarte”, 
el cual ha estado orientado a la crea-
ción de la cultura de autocuidado y a 
promover programas de prevención 
de accidentes y enfermedades labo-
rales.

Este año se fortaleció el programa de 
medicina preventiva, con el ánimo de 
conocer el estado de salud actual de 
los colaboradores y generar planes 
de concientización y prevención en 

-
cos preventivos a 203 colaboradores. 

Dando cumplimiento a la resolución 
del Ministerio de Trabajo 2404/2019 
se aplicó la encuesta de riesgo psico-
social a 325 personas, lo cual permi-
tirá generar programas preventivos y 
de bienestar en el 2022.

Con respecto a los accidentes labora-
les, la tasa de lesión por accidente la-
boral con consecuencias graves para 
el 2021 fue del 0%, logrando mante-
ner el mismo indicador del 2020.  
Se dio una variación del 0,7 % en au-
sentismo laboral entre los años 2020 
y 2021.

Durante el año se contó con el acompañamiento de la ARL Sura, quien 

Salud y Seguridad en el trabajo.

Personas
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Indicadores de accidentalidad
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Ambientes de trabajo seguros y saludables

Siguiendo la línea de proteger la salud de los colaboradores y ofrecer ambientes 
de trabajo seguros, saludables y sostenibles, se realizó en conjunto con la ARL 
mediciones ambientales de calidad del aire en diferentes sedes. Los resultados 
obtenidos corroboran el compromiso de La Compañía en este sentido, debido a 
que por un lado se encontró que se cumplen con las medidas seguras estableci-

Personas
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7.3. Comunidad

7.3.1. Acción social

Motorysa apoyó con una donación de $100 millones de pesos, la formación de perso-

creado en 1989 en conjunto con la Universidad de los Andes, y respaldó a Conecta-TE, 
un centro de innovación e investigación pedagógica con el uso de tecnología, el cual ha 
desarrollado distintos medios de instrucción para la educación virtual, de gran utilidad en 
estos tiempos de pandemia. 

de alimentación de 10.000 familias liderado por el Banco Arquidiocesano de Alimentos.

Motorysa apoya la educación como motor 
del desarrollo sostenible
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7.3.2. Voluntariado corporativo

La línea Mitsubishi continuó con el patrocinio de la Fundación Salvi, en las dos 

pesar de las restricciones, tuvo sus versiones orientadas a poner en marcha 

de Lutería e Instrumentos de Viento, la Cátedra Salvi de Arpa, el Banco de Ins-
trumentos Musicales (BIM), el proyecto de la Orquesta Sinfónica de Cartagena 

años donde la marca ha colaborado de cerca con este proyecto.

Personas
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El sábado 7 de agosto de 2021 se ejecutó el primer voluntariado corporativo am-
biental de BYD Motorysa. 

La  jornada tuvo como objetivo brindar a los clientes una experiencia de impacto 
360, con la cual experimentaron en carretera las bondades de BYD, como marca 
potente y sostenible, al tiempo que la conectaban con la siembra de 80 árboles 
con los que se dio apertura a la construcción del primer Pulmón Verde BYD en 
la Sabana de Bogotá.

El desarrollo de la jornada tuvo lugar en el Municipio de Cajicá, en el parque eco-
turístico Periland. La acogida por parte de los asistentes fue 100% positiva. Su 
expresión de gratitud y deseo de volver a vivir estos espacios patrocinados por la 
marca se evidenció en su disposición, alegría y respuestas en las encuestas de 

Se realizó la siembra de 80 árboles nativos de la zona, entre ellos: Chicala, Ali-
-

80 árboles en su primer gran paso para construir un gran bosque y aportar a la 
reforestación y la lucha contra el cambio climático.
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FOTO 
FUNDACIÓN

Motorysa BYD, en cumplimiento con su compromiso como empresa BIC, organizó 
un evento con la Fundación Niños de los Andes para contribuir con el restableci-
miento y defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescen-
tes en situación de vida de calle y con sus derechos vulnerados.

El encuentro se realizó en Motorysa Av. 68 en el cual se explicó el funcio-

proceso desde una perspectiva más humana. 

Personas
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ESTADOS
FINANCIEROS
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Informe Conjunto de la Junta Directiva y
el Presidente de Motores  y Máquinas  S.A. BIC - MOTORYSA 
a la Asamblea General de Accionistas

Bogotá, D.C., enero 18 de 2.022

Estimados Accionistas:

Nos enorgullece presentar a Ustedes el informe anual de actividades de Motorysa en 2.021, así 

ANÁLISIS DEL ENTORNO

La economía mundial tuvo un desempeño superior al inicialmente esperado para el segundo 

la oferta por el colapso en las cadenas de suministro.  En los Estados Unidos, el Índice de Precios 
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Producto Interno Bruto.

RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÓN

ingresos.

necesaria para crecer en el corto plazo y acometer nuevos emprendimientos. 

Mitsubishi Motors
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características de avanzada.

La apertura de nuevas sedes en Cali y Pasto, y el nuevo taller de Cúcuta, ampliaron la presencia 

servicio.

Daimler 

vehículos de las marcas Mercedes-Benz, Fuso y Freightliner, así como sus repuestos y servicio.

con una mezcla entre asistencia personalizada y herramientas informáticas. En la segunda mitad 

suministro de vehículos y repuestos, como consecuencia del colapso mundial en la cadena de 

auspiciado Daimler AG para consolidar las operaciones de taller de mayor valor y aumentar los 

  
BYD Auto
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de las marcas automotrices más innovadoras del mundo gracias a sus tecnologías únicas, con 

Medio Ambiente

las luminarias en sus principales sedes y talleres por LED, reduciendo el consumo por punto en 

29 años antes de la meta mundial.
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SITUACIÓN JURIDICA Y ADMINISTRATIVA

independencia de la matriz. Las operaciones realizadas con sociedades vinculadas, administradores 

destacar distintos de los indicados en este informe.

PROYECCIONES PARA EL FUTURO
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Carlos Vegalara Franco 

La Junta Directiva y el Presidente
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Motores y Máquinas S.A. BIC  -  “Motorysa”   
Indicadores   

   

         (Valores en millones de pesos colombianos)    
    

Indicadores Financieros Al 31 de diciembre

Indicadores de Liquidez y Solvencia 2021 2020
  Capital de Trabajo
    (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 105.387 61.104

  Indice de Liquidez
    Activo Corriente   2.69  2.08 
    Pasivo Corriente

 Prueba Acida
   Activo Corriente - _Inventario  1.10  0.71 
   Pasivo Corriente

 Indice de Solvencia
       Patrimonio 42,80% 44,32%
       Activo Total       

Indicadores de Rendimiento
  Resultado Bruto
    Margen Bruto 17,07% 16,32%
    Ingresos operacionales

  Margen de actividad de la operación
    Resultado Operacional 5,87% 1,55%
    Ingresos operacionales

  Margen del resultado integral
    Resultado integral
    Ingresos operacionales 4,77% 1,01%

  Rentabilidad del Patrimonio
    Resultado integral
    Patrimonio 18,86% 2,89%

Indicadores de Endeudamiento

  Endeudamiento Total
    Pasivo Total  57,20% 55,68%
    Activo Total

  Endeudamiento a Corto Plazo
    Pasivo Corriente 25,78% 29,75%
    Activo Total

  Endeudamiento a Largo Plazo
    Pasivo No Corriente 31,42% 25,93%
    Activo Total

    Pasivo Financiero 40,15% 44,33%
    Activo Total
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Informe del Revisor Fiscal Sobre los Estados Financieros 
Separados a la Asamblea General de Accionistas de 
Motores y Máquinas S.A. BIC Motorysa 

Opinión

Motores y Máquinas S.A. BIC 
Motorysa, 

Motores 
y Máquinas S.A. BIC Motorysa

de manera uniforme con el año anterior.

Bases para la opinión

Motores y Máquinas S.A. BIC Motorysa
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y evaluar la capacidad de Compañía para continuar como un negocio en marcha.

separados.

auditoría. Así mismo:

a fraude o error, y diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos 

fecha de mi informe de auditoría.

incluyendo las revelaciones.

interno.
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  Informe sobre otros asuntos legales y reglamentarios

De acuerdo con lo anterior, en mi concepto:

no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

separado de fecha 18 de enero de 2022.

JOSÉ VICENTE ROZO M.
Revisor Fiscal 

Bogotá D.C.

18 de enero de 2022
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Bogotá D.C., 18 de enero de 2022

MOTORES Y MÁQUINAS S.A. BIC “MOTORYSA”

dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

terminados en esas fechas han sido reconocidos en los Estados Financieros.

la Compañía por los años terminados.

 CARLOS VEGALARA FRANCO LUCY A. CHAVES BERNAL
 Representante Legal Contador
 CARLOS VEGALARA FRANCO LUCY A. CHAVES BERNAL CARLOS VEGALARA FRANCO LUCY A. CHAVES BERNAL CARLOS VEGALARA FRANCO LUCY A. CHAVES BERNAL CARLOS VEGALARA FRANCO LUCY A. CHAVES BERNAL
 Representante Legal Contador Representante Legal Contador
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Informe especial sobre la intensidad de las relaciones 
de la sociedad con la matriz, presentado por el Gerente 
General de Motores y Máquinas S.A. BIC a la Asamblea 
General de Accionistas

Artículo 29, ley 222 de 1995

Bogotá D.C., 18 de enero de 2022

En mi calidad de representante legal de la Compañía, y en virtud de lo señalado en el 

los contenidos en este informe.

Grupo Empresarial. 

De los señores accionistas, 

CARLOS VEGALARA FRANCO
Representante Legal
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MOTORES Y MÁQUINAS S.A. BIC  -  “MOTORYSA”

  (Valores en millones de pesos colombianos)

CARLOS VEGALARA FRANCO LUCY A. CHAVES BERNAL JOSÉ VICENTE ROZO MONROY
 Representante Legal Contador Revisor Fiscal
   T.P. 60.723 – T TP No. 27.391-T
   Véase mi informe del 18 de enero de 2022

A 31 de diciembre de
ACTIVOS Notas 2021 2020

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 15.780 9.677 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 34.897 19.729 
Inventarios 8 99.219 77.375 
Derechos de uso 9 5.749 4.366 
Activos por impuestos corrientes 14 3.033 
Otros activos no fi nancieros 10 12.030 3.250 

Total activos corrientes 167.675 117.431 

Activos no corrientes
Inversiones en compañías subordinadas 11 60.881 57.105 
Propiedades, planta y equipo 12 5.500 8.048 
Intangibles 13 513 1.197 
Derecho de uso 9 6.928 5.253 
Activo por impuestos diferidos 14 125 285 

Total activos no corrientes 73.947 71.888 

TOTAL ACTIVOS 241.622 189.318 

Pasivos y patrimonio

Pasivos corrientes
Obligaciones fi nancieras 15 21.216 35.077 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 16 20.226 5.773 
Pasivos por impuestos corrientes 14 1.360 
Benefi cios a empleados 17 2.049 1.597 
Otros pasivos no fi nancieros 18 17.437 13.880 

Total pasivos corrientes 62.288 56.327 

Pasivos no corrientes
Obligaciones  fi nancieras 15 75.791 48.843 
Pasivo por Impuestos diferido 14 135 244 

Total pasivos no corrientes 75.926 49.087 

TOTAL PASIVOS 138.214 105.413 

Patrimonio

Capital social 400 400 
Prima en colocación de acciones 10.479 10.479 
Reservas 19 71.723 67.918 
Ganancias no realizadas 756 1.952 
Resultado del ejercicio 18.486 2.611 
Otro resultado integral 1.563 546 
PATRIMONIO 103.408 83.905 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 241.622 189.318 

Las notas enumeradas de la  1 a la 28 son parte integral de los estados fi nancieros separados
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                     Años terminados                   
                el 31 de diciembre de

Operaciones continuas NOTA 2021 2020

Ingresos operacionales 20 409.107 239.848 
Costo de ventas 21 339.280 200.695 

RESULTADO BRUTO 69.827 39.153 

Otros ingresos, netos 22 1.678 2.849 
Gastos de administración 23 2.299 2.385 
Gastos de comercialización 24 44.763 33.559 
Provisiones, netas 25 411 2.336 

RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 24.032 3.722 

Ingreso fi nanciero 404 1.550 
Costo fi nanciero 3.826 8.440 
Costo fi nanciero, neto 26 (3.422) (6.891)

Participación en resultados de subordinadas 11 4.560 5.723 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 25.170 2.554 

Impuesto a las ganancias 14 6.684 (56)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.486 2.611 

Otro Resultado Integral
Valoración coberturas 725 (627)
Participación por cambios en el patrimonio en subordinadas 11 292 440 
Otro resultado integral, neto de impuestos 1.017 (188)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 19.503 2.423 

Utilidad neta por acción  487.57  60.57 

Las notas enumeradas de la  1 a la 28 son parte integral de los estados fi nancieros separados
      

Motores y Máquinas S.A. BIC  -  “Motorysa”  
Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales  
  

(Valores en millones de pesos colombianos)

CARLOS VEGALARA FRANCO LUCY A. CHAVES BERNAL JOSÉ VICENTE ROZO MONROY
 Representante Legal Contador Revisor Fiscal
   T.P. 60.723 – T TP No. 27.391-T
   Véase mi informe del 18 de enero de 2022
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Capital suscrito y 
pagado

Prima en colocación de 
acciones

Saldo fi nal al 31 de diciembre de 2019 $ 400 10.479

Cambios en el patrimonio:

Apropiación del resultado

Resultado del periodo

Valoración de derivados

Inversiones en asociadas

Saldo fi nal al 31 de diciembre de 2020 $ 400 10.479

Cambios en el patrimonio:

Apropiación del resultado

Resultado del período

Inversiones en asociadas

Valoración coberturas

Reclasifi cación

Saldo fi nal al 31 de diciembre de 2021 $ 400 10.479

Las notas enumeradas de la  1 a la 28 son parte integral de los estados fi nancieros separados

Motores yMáquinas S.A. BIC  -  “Motorysa”    
Estado de Cambios en el Patrimonio     
              
            

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Motores y Máquinas S.A. BIC - “Motorysa” 
Estado de cambios en el patrimonio
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Reservas Ganancias 
no realizadas

Capital suscrito y 
pagado

Prima en colocación de 
acciones

Reservas legales 
y otras reservas

Valorización 
acciones

Resultado del 
periodo

Otro resultado 
integral

Total 
patrimonio

Saldo fi nal al 31 de diciembre de 2019 $ 400 10.479 61.538 1.952 6.379 734 81.482

Cambios en el patrimonio:

Apropiación del resultado 6.379 (6.379)

Resultado del periodo 2.611 2.611

Valoración de derivados (627) (627)

Inversiones en asociadas 440 440

Saldo fi nal al 31 de diciembre de 2020 $ 400 10.479 67.918 1.952 2.611 546 83.905

Cambios en el patrimonio:

Apropiación del resultado 2.611 (2.611)

Resultado del período 18.486 18.486

Inversiones en asociadas 292 292

Valoración coberturas 725 725

Reclasifi cación 1.195 (1.195)

Saldo fi nal al 31 de diciembre de 2021 $ 400 10.479 71.723 756 18.486 1.563 103.408

Las notas enumeradas de la  1 a la 28 son parte integral de los estados fi nancieros separados

CARLOS VEGALARA FRANCO LUCY A. CHAVES BERNAL JOSÉ VICENTE ROZO MONROY
 Representante Legal Contador Revisor Fiscal
   T.P. 60.723 – T TP No. 27.391-T
   Véase mi informe del 18 de enero de 2022
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Motores y Máquinas S.A. BIC  -  “Motorysa”
Estado de Flujos de Efectivo

(Valores en millones de pesos colombianos)

CARLOS VEGALARA FRANCO LUCY A. CHAVES BERNAL JOSÉ VICENTE ROZO MONROY
 Representante Legal Contador Revisor Fiscal
   T.P. 60.723 – T TP No. 27.391-T
   Véase mi informe del 18 de enero de 2022

Años terminados el 31 de diciembre
2021 2020

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Resultado integral del ejercicio 19.503 2.423

Participación en inversiones en subsidiarias - ORI (292) (440)
Valoración de derivados -ORI (725) 627

Resultados del ejercicio 18.486 2.611
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por 
las actividades de operación:

Depreciación 1.864 1.880
Amortización derecho de uso 5.160 4.079
Pérdidas por deterioro de cartera 730 1.193
Pérdidas por deterioro de inventario 564 2.266
Recuperación de pérdidas por deterioro de cartera (883) (1.122)
Recuperación provisión industria y comercio (11)
Recuperación de pérdidas por deterioro de inventario (2.873) (1.189)
Amortizaciones 765 134
Diferencia en cambio 294 1.062
Participación en compañías subordinadas (4.560) (5.723)
(Ganancia) o pérdida en venta de propiedad, planta y equipo (1.430) (1.645)
Impuesto a las ganancias diferido 51 (79)

Efectivo generado en las actividades de operación 18.167 3.456
Cambios en activos y pasivos:

Inventarios (20.919) 17.282
Activos intangibles (765) (134)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (15.016) 20.380
Activos por impuestos corrientes 3.033 409
Otros activos no fi nancieros (8.779) 7.493
Pasivos por impuestos corrientes 1.360
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 14.454 (15.499)
Benefi cios a los empleados 452 (498)
Otros pasivos no fi nancieros 3.557 3.414

Efectivo neto (usado en) generado las actividades de operación (4.456) 36.303

Flujos de efectivo por actividades de inversión
Venta de propiedad, planta y equipo 2.770 9.462
Adquisición de propiedad, planta y equipo (659) (8.207)
Dividendos recibidos 1.336 111
Efectivo neto generado en  las actividades de inversión 3.447 1.367

Flujos de efectivo por actividades de fi nanciamiento
Préstamos (pagados) recibidos 7.111 (35.217)
Efectivo neto provisto (usado en) por las actividades de fi nanciación 7.111 (35.217)

Variación neta de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero 9.677 7.224
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes al efectivo 6.102 2.453

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre 15.780 9.677

Las notas enumeradas de la  1 a la 28 son parte integral de los estados fi nancieros separados
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Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.  ENTIDAD QUE REPORTA 

en adelante la Compañía, es una sociedad 

otorgada en la notaría 1ª de Bogotá.

y agencias en otras ciudades del país y en 

de vehículos, repuestos, partes, accesorios y 
componentes, realiza servicio de mantenimiento 

La Compañía hace parte del Grupo Empresarial 

El número de empleados al cierre de 2021 era 

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 

(a) Marco técnico contable 

de 2009, reglamentadas y compiladas por el 

al segundo semestre de 2020.

Adicionalmente, la Compañía aplica la 
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Directiva y el Representa Legal según consta 

de Accionistas.

(b) Bases de medición 

de:

estado de resultados y otro resultado integral.

(c) Moneda funcional y de presentación 

(d) Uso de estimaciones y juicios 

ingresos y gastos informados. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son 
revisados regularmente. Las revisiones de las 

e) Presentación

relevantes en los estados financieros de un 

financieros, o cuando se ponga de manifiesto 

políticas vigentes.

mostrando las diferentes cuentas de activos 

en corriente y no corriente, por considerar 

• Estado de resultados y otro resultado 
integral: se presenta discriminando la 
naturaleza de los ingresos y gastos.

presenta en formato por columnas donde 

cada partica del patrimonio.

f) Negocio en marcha

La Compañía prepara los estados financieros 

actuales, el resultado de las operaciones y 
el acceso a los recursos financieros en el 
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mercado financiero y analiza el impacto de 
tales factores en las operaciones futuras.  
A la fecha de este informe no tenemos 

marcha.

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES   
SIGNIFICATIVAS 

adelante han sido aplicadas consistentemente 

1. Transacciones en moneda extranjera 

convertidas a la moneda funcional respectiva 
en las fechas de las transacciones. Los 
activos y pasivos monetarios denominados 

son reconvertidos a la moneda funcional a 

y pasivos no monetarios denominados en 

se convierten.

son la diferencia entre el costo amortizado de 
la moneda funcional al comienzo del periodo, 

durante el periodo, y el costo amortizado en 

son reconocidas en resultados.

respectivamente.

2. Efectivo y equivalentes al efectivo 

con vencimientos originales de tres meses o 

a corto plazo.

La Compañía mantiene efectivo restringido, 
el cual estará asegurado como colateral para 

incluida la contabilidad de coberturas

La Compañía mantiene instrumentos 

de los contratos principales y registrados de 
forma separada si:

• Las características y riesgos del contrato 
principal y del derivado implícito no están 
estrechamente relacionadas;

• un instrumento separado con los mismos 
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cumplir con las características de un 
derivado; y

es reconocido en resultados cuando se 

de realizar las validaciones correspondientes, 

instrumentos, y por ende no se tiene impacto 

del nuevo estándar.

4. Deterioro

(incluyendo partidas por cobrar)

recaudo de dichas sumas.

de deterioro. Un activo financiero está 

ese evento de perdida haya tenido un efecto 

mora o incumplimiento por parte de un deudor, 

consideraría en otras circunstancias, indicios 

activo para un instrumento. Además, para una 

deterioro.

La Compañía considera la evidencia de deterioro 

se calcula como la diferencia entre el valor en 

de efectivo futuros estimados, descontados 

el monto de la perdida por deterioro disminuya, 

resultados.
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valor mayor entre su valor en uso y su valor 

determinar el valor en uso, se descuentan los 

presente usando una tasa de descuento antes 

tener en el activo.

reconocidas en resultados

5. Inventarios

Los inventarios se valorizan al costo o al valor 

sistema de inventarios permanente.

costos promedios para repuestos; incluye los 

y otros costos incurridos en su traslado a su 

  

estimado durante el curso normal del negocio, 

de ventas estimados.

6. Propiedades, planta y equipo

ingresos o egresos en el estado de resultados.

se computa usando las siguientes vidas útiles:

y valores residuales son revisados en cada 

Las erogaciones realizadas por concepto de 

7. Inversiones en subordinadas

Las participaciones de la Compañía en 

inicialmente al costo, e incluyen la plusvalía 

Compañía en los ingresos, gastos y en los 
movimientos patrimoniales de las inversiones 

137



140

8. Activos intangibles 

inicial, dichos activos son amortizados durante 
su vida útil estimada de acuerdo con conceptos 

de línea recta, de acuerdo con sus vidas útiles 
estimadas.

9. Derechos de Uso

Un arrendatario reconoce un activo por 

de realizar pagos de arrendamiento. La norma 

arrendamientos a corto plazo y arrendamientos 

de los activos derivados de los contratos de 

negocio en el tiempo en dicho espacio físico; el 

del arrendatario.

estos pasivos son medidos al costo amortizado 

reconocidos como gastos cuando se presta el 
servicio relacionado.

se espera pagar si la Compañía posee una 

monto como resultado de un servicio entregado 

12. Provisiones 

de un proceso pasado, la Compañía posee 

mercado del valor del dinero en el tiempo y de 

13. Ingresos

13.1 Venta de bienes

en el curso de las actividades ordinarias son 

Los ingresos son reconocidos cuando los 
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reconocen las ventas.

13.2 Prestación de servicios

reconocido en el resultado en el momento de 

al cliente.

La Compañía presta servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de vehículos automotores. 

contrato único son prestados en periodos de 

relativo entre los servicios.
13.3 Comisiones

Cuando la Compañía actúa como agente en vez 

ingresos reconocidos corresponden al monto 

ingresos por intereses en fondos invertidos, 

en resultados. Los ingresos por intereses son 
reconocidos en resultados al costo amortizado, 

por dividendos son reconocidos en resultados en 

los instrumentos citados corresponde a la antigua 
fecha de pago de dividendos.

15. Impuestos

15.1 Impuesto a las ganancias 

El gasto o ingreso por impuestos comprende el 

Los impuestos corrientes y diferidos se 
reconocen como ingreso o gasto y se incluyen 

se relacionan con partidas en otro resultado 
integral o directamente en el patrimonio, caso 
en el cual, el impuesto corriente o diferido 

directamente en el patrimonio, respectivamente.

15.2 Impuesto corriente

El impuesto corriente es la cantidad para 
pagar o a recuperar por el impuesto de renta 

asumida en las declaraciones de impuestos, 
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renta, la Compañía hace su cálculo a partir del 

presuntiva.

La Compañía solo compensa los activos 
y pasivos por impuestos a las ganancias 

deudas simultáneamente.

15.3 Impuesto diferido

Los impuestos diferidos son reconocidos por 

Un activo por impuestos diferidos es reconocido 

utilizadas. Los activos por impuestos diferidos 

sean realizados.

16. Reconocimiento de gastos

La Compañía reconoce sus costos y gastos 

necesarios para su registro como activo.

17. Utilidad neta por acción

número de acciones suscritas y pagadas al 

NOTA 4. NORMAS EMITIDAS NO EFECTIVAS

La Compañía analiza continuamente la 

y enmiendas emitidas por las entidades 

está en proceso de evaluar el impacto de estos 

separados.
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Nuevas

emisiones del
IASB

Titulo de la norma o enmienda Resumen
Fecha de
aplicación

internacional

NIIF 17 Contratos de seguros

El nuevo estándar establece los principios para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los contratos de seguro, contratos de reaseguro 
y contratos de inversión con características de 
participación discrecional.

1 de enero 
de 2023

Enmienda a la
NIF 4

Extensión temporal -
Exceción de Aplicar l NIF 9

Se extiende la exención actualmente vigente de 
aplicar la NIF 4 norma de seguros anterior para las 
aseguradoras, en lugar de aplicar la NIF 9 Instrumentos 
Financieros, para permitirles implementar 
simultaneamente tanto la NIF 9 como la NIF 17.

Hasta 1 de 
enero

de 2023

Enmienda a la
NIF 10 y a la

NIC 28

Venta o contribución de activos 
entre un inversionista y su 
asociada o negocio conjunto. 

Aclara que la ganancia o perdida derivada de la venta 
o aportación de activos que constituyen un negocio 
conjunto, entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto, se debe reconocer en su totalidad.

Fecha 
de aplicación 

indefi nida.

Enmienda a la
NIC 1

Clasifi cación de Pasivos como 
Corriente y no Corrientes.

Aclara cómo clasifi car la deuda y otros pasivos como 
corrientes o no corrientes, igualmente, incluye la 
aclaración de los requisitos de clasifi cación para la 
deuda que una empresa podria saldar convirtiendola 
en patrimonio.

1 enero de 
2022

Mejoras
Anuales a las

NIIF 2018-
2020

Mejoras en:

-NIIF 1 Adopción por primera 
vez.

-NIIF 9 Instrumentos 
Financieros.

-Ejemplos de la NIIF 16 
Arrendamientos.

-NIIC 41 Agricultura

-NIIF 1: trata sobre subsidiarias que realicen la 
adopción por primera vez.

-NIIF 9: sobre tasas en la prueba del “10 por ciento” 
para la baja en cuentas de pasivos fi nancieros.

-NIIF 16: aclara ejemplo que sobre incentivos de 
arrendamientos.

-NIIC 41: ajustes sobre tributación en las mediciones 
del valor razonable.

1 enero de 
2022

Otras
modifi caciones

menores

Modifi caciones a las:

-NIIF 3 Combinaciones de 
Negocios.

-Nic 16 Propiedades, Planta y 
Equipo.

Ajustes que aclaran la redacción o correcciones 
menores, algunos de estos cambios son:
-NIIF 3: Actualizan referencias al marco Conceptual 
para la Información Financiera, sin cambiar los 
requisitos contables actuales.

-NIC 16: Prohiben que una compañia deduzca del 
costo del activo montos recibidos por la venta de 
articulos producidos mientras la compañía prepara el 
activo para su uso previsto.
En cambio una compañía reconocerá en los resultados, 
tales ingresos de ventas y los costos relacionados.

1 enero de 
2022

-NIC 37 Provisiones, Pasivos 
Contingentes y Activos 
Contingentes.

-NIC 37: Especifi can qué costos incluye una empresa 
al evaluar si un contrato genera pérdidas.
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Nuevas

emisiones del
IASB

Titulo de la norma o 
enmienda Resumen

Fecha de
aplicación

internacional

Reforma de la 
tasa de interés de 

referencia

Fase 1: Enmiendas a la NIIF 9, 
NIC 39 y NIIF 7.

Fase2: Enmiendas a la NIIF 9, 
NIC 39, NIIF 7, NIFF 4 y NIFF 
16.

Fase 1: Las enmiendas proporcionan alivios en 
relacióm con los posibles efector sobre la contabilidad 
de coberturas, dada la incertidumbre causada 
por la reforma en la tasa de interés de referencia; 
requiriendo que las empresas suministren información 
completamente sobre sus relaciones de cobertura.
Fase 2: las enmiendas complementan las 
modifi caciones realizadas en fase 1 y se centran en 
ayudar a las empresas a proporcionar información 
útil en los estados fi nancieros, cuando sustituyen el 
tipo de interés de referencia anterior (regulatorios), 
por un tipo de interés de referencia alternativo como 
resultado de la reforma.

Fase 1: 1 de 
enero

de 2020

Fase 2: 1 de
 enero de 

2021

Modifi caciones
a la NIC 1 y

Documento de
Práctica

número 2

Enmienda a la NIC 1 y 
Documento de Praáctica de las 
NIIF número 2:

Revelción de Políticas 
Contables 

Las enmiendas ayudarán a las empresas a mejorar 
las divulgaciones de politica contable para que le 
proporcionen información más útil a los inversores y 
otros usuarios principales de los estados fi nancieros.

Las modifi caciones a las NIC 1 aclaran requerimientos 
para la revelación de politicas contables.

Las modifi caciones a la Documento de Práctica de 
las NIIF número 2 proporcionan orientación sobre 
cómo aplicar el concepto de importancia relativa a las 
revelaciones de politicas contables.

1 enero de 
2023

Modifi caciones a la 
NIC 8

Enmienda a la NIC 8:

Defi nición de Estimación 
Contable

Las modifi caciones aclaran cómo las empresas deben 
distinguir los cambios en las políticas contables. Esa 
distinción es importante porque los cambios en las 
estimaciones contables se aplican prospectivamente 
solo a transacciones y otros eventos futuros, pero 
los cambios en las políticas contables generalmente 
también se aplican retrospectivamente a transacciones 
y otros eventos pasados.

1 enero de 
2023

Modifi caciones
a la NIIF 16

Enmienda a la NIIF 16:

Reducciones del alquiler 
relacionadas con el covid 19 
más alta del 30 de junio de 
2021.

La enmienda detalla la contabilización de las 
reducciones de alquiler obtenidas como resultado 
del COVID-19, su fi nalidad es ampliar por un año el 
periodo de aplicación del alivio práctico, cubriendo 
las reducciones de alquiler con los pagos que vencen 
antes de 30 de junio.

1 de abril de 
2021

Modifi caciones
a la NIC 12

Enmienda a la NIC 12-

Impuestos diferidos 
relacionados con activos y 
pasivos que surgen de una sola 
transacción

La fi nalidad de la enmienda es aclarar la contabilización 
de impuestos diferidos sobre arrendamientos y 
obligaciones por desmantenlamiento.

Las empresas están exentas de reconocer impuestos 
diferidos cuando reconocen activos o pasivos por 
primera vez.

Las modifi caciones aclaran que la exención no se aplica 
a arrendamientos y obligaciones de desmantelamiento 
(transacciones para las cuales las empresas reconocen 
tanto un activo como un pasivo) y que las empresas 
están obligadas a reconocer impuestos diferidos sobre 
dichas transacciones.

1 enero de 
2023
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NOTA 5. GESTIÓN DE RIESGOS

La Compañía en el desarrollo de sus 

principalmente: riesgo de mercado, riesgo de 

GESTIÓN DE RIESGO

de los procesos de los Concesionarios de 
Vehículos automotores en los frentes de 

Riesgo de tipo de interés

compensado con el efectivo mantenido.  Los 

Riesgo de tipo de cambio

La Compañía contrata con proveedores 

futuras, activos y pasivos reconocidos en el 

La Compañía gestiona el riesgo de tasa de 

generados por la actividad y las necesidades 

el pago de las deudas.

realiza las siguientes actividades:

deudores comerciales.

operaciones de la tesorería.

• Atesora recursos en su Balance General.

La tesorería de la Compañía hace un 
seguimiento de las previsiones de las 

Riesgo de crédito

Para la Compañía es fundamental preservar la 
integridad corporativa teniendo en cuenta las 

en un medio para el lavado de activos y la 

anterior, la Compañía cuenta con un sistema 
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y reporte de las operaciones sospechosas 

los principales contenidos normativos emitidos 
por los entes de vigilancia y control como la 

Dando cumplimiento a la normatividad, en 

aleatoria de la calidad del diligenciamiento 
de formularios, operaciones inusuales, 
operaciones sospechosas, cumplimiento de 

capacitaciones. 

NOTA 6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

    
A 31 de diciembre de:

2021 2020

Cuentas corrientes y de ahorros

812 
15.780 9.677 

NOTA 7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

    
               A 31 de diciembre de:

2021 2020

Deterioro de cartera 
Corto plazo 34.897 19.729 
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              A 31 de diciembre de: 
2021 2020

Corriente                                     
2.181 

Entre 91 y 180 días

220 
35.371 20.301

NOTA 8. INVENTARIOS 

Los inventarios comprendían: 

             A 31 de diciembre de:
2021 2020

Vehículos en tránsito

 Repuestos  11.200 

99.219 
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NOTA 9. DERECHOS DE USO

A 31 de diciembre de 2021
Reconocimiento 
Derecho de Uso 

Depreciación Saldo 
activo

Costo 
Financiero

Saldo 
Pasivo 

Derechos de Uso
Corto plazo 5.749 5.695
Largo plazo 6.928 7.521

tiempo pendiente de descontar de tres años, los cuales se amortizan de acuerdo con el plazo 

A 31 de diciembre de 2020
Reconocimiento 
Derecho de Uso 

Depreciación Saldo 
activo

Costo 
Financiero

Saldo 
Pasivo 

Derechos de Uso
Corto plazo 4.366 4.354
Largo plazo 5.253 5.873
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NOTA 10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

    
          A 31 de diciembre de:

2021 2020
Anticipos proveedores y contratistas 10.022 

Deudores varios 120 

Anticipo industria y comercio 210 91 

El siguiente es el detalle de diferidos y gastos pagados por anticipado

2021 Compras 2020
119

Diversos 10
30 126 171 75

Preoperativos 110
Remodelaciones en curso
Programas para computador 202
Diversos 110 118

1.301 1.163 1.031 1.169

2020 Compras 2019

Diversos 10
75 256 238 56

Preoperativos 110 110
Remodelaciones en curso
Programas para computador 112
Diversos 22 2

1.169 752 247 664
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Compañía
No. de 

acciones 
poseídas

Origen Valor 
nominal

% 
participación

Costo 
ajustado

Efecto 
método de 

participación 
por utilidades

Efecto 
método de 

participación 
por patrimonio 

(2)

Costo 
en libros

Valor 

1.980 80 198 198

Koyana Capitol Inc. 8.000 Panamá

22.038 36.722 2.120 60.881

Compañía
No. de 

acciones 
poseídas

Origen Valor 
nominal

% 
participación

Costo 
ajustado

Efecto 
método de 

participación 
por utilidades

Efecto 
método de 

participación 
por patrimonio 

(2)

Costo 
en libros

Valor 

1.980 80

Koyana Capitol Inc. 8.000 Panamá

21.778 33.498 1.829 57.105

(1) 
(2)

NOTA 11. INVERSIONES EN COMPAÑÍAS SUBORDINADAS
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Compañía
No. de 

acciones 
poseídas

Origen Valor 
nominal

% 
participación

Costo 
ajustado

Efecto 
método de 

participación 
por utilidades

Efecto 
método de 

participación 
por patrimonio 

(2)

Costo 
en libros

Valor 

1.980 80 198 198

Koyana Capitol Inc. 8.000 Panamá

22.038 36.722 2.120 60.881

Compañía
No. de 

acciones 
poseídas

Origen Valor 
nominal

% 
participación

Costo 
ajustado

Efecto 
método de 

participación 
por utilidades

Efecto 
método de 

participación 
por patrimonio 

(2)

Costo 
en libros

Valor 

1.980 80

Koyana Capitol Inc. 8.000 Panamá

21.778 33.498 1.829 57.105

(1) 
(2)
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Método de Participación 2021

Compañía Por utilidades Por comparación 
patrimonial Total

Banco Finandina S.A. BIC

M.P. utilidades año 2021

Saldo al 31/12/2021 25.866 364 26.230

CasaToro S.A. BIC

M.P. utilidades año 2021

Saldo al 31/12/2021 10.265 915 11.180

Koyana Capitol Inc

M.P. utilidades año 2021

Saldo al 31/12/2021 477 761 1.238

Promotec Ltda.
80

M.P. utilidades año 2021
Saldo al 31/12/2021 115 80 195

Total Subordinadas
1.829

M.P. utilidades año 2021
292 291

Saldo al 31/12/2021 36.722 2.120 38.842
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Método de Participación 2020

Compañía Por utilidades Por comparación 
patrimonial Total

Banco Finandina S.A. BIC

M.P. utilidades año 2020
21 21

Saldo al 31/12/2020 24.892 381 25.273

CasaToro S.A. BIC

M.P. utilidades año 2020 1.080 1.080

Saldo al 31/12/2020 8.095 232 8.328

Koyana Capitol Inc

M.P. utilidades año 2020

Saldo al 31/12/2020 398 1.135 1.534

Promotec Ltda.
80

M.P. utilidades año 2020 111 111
Saldo al 31/12/2020 113 80 193

Total Subordinadas

M.P. utilidades año 2020

Saldo al 31/12/2020 33.498 1.829 35.328
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Filial Activos Pasivos Patrimonio Resultados

Koyana Capitol Inc

3.667.936 2.739.469 928.467 94.020

Filial Activos Pasivos Patrimonio Resultados

Koyana Capitol Inc

3.104.577 2.209.688 894.889 87.008

NOTA 12. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

A 31 de diciembre de:
Depreciables 2021 2020

5.500 8.048 

Valor comercial

152



155

  
Costo Retiros

2021 Adiciones Ventas Dados de 
baja 2020

10

12.620 659 2.433 15 14.409

Retiros

2021 Gasto Ventas Dados de 
baja 2020

10
-2 2.192

1.008

7.120 1.864 1.093 12 6.361
5.500 8.048

Costo Retiros

2020 Adiciones Ventas Dados de 
baja 2019

18
1.221
9.010

14.409 8.207 9.286 105 15.594

Retiros

2020 Gasto Ventas Dados de 
baja 2019

1.899
2.192
1.008 900

1.181

6.361 1.880 1.470 78 6.028
8.048 9.566
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NOTA 13. INTANGIBLES

     
A 31 de diciembre de: 

2021 2020

Good Will 1.881

NOTA 14. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

a. Componentes del impuesto a las ganancias:

El gasto por impuesto a la ganancia del periodo comprende lo siguiente:

     
A 31 de diciembre de: 

2021 2020
Impuesto de renta del período corriente
Subtotal 6.633 23 
Impuesto diferido activo del año
Total impuesto a las Ganancias 6.684 (56)

b. La conciliación de la tasa de impuestos de acuerdo con las disposiciones tributarias y 
la tasa efectiva:
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vigentes y el gasto de impuesto efectivamente registrado en los resultados del periodo para los 

Descripción 2021 2020

25.170 2.554 

Ingresos no gravados
Impuesto sobre la renta 7.172 86 
Renta presuntiva
Impuesto a las ganancias 92 

Impuesto a las ganancias, neto
Impuesto a las ganancias diferido
Total gasto impuesto a las ganancias 6.684 (56)

155



158

  

c. Estimación y cálculo de la tasa de tributación según metodología del Banco Mundial:

Descripción 2021 2020

Impuesto de renta y complementarios 
Industria y comercio 
Impuesto de Vehículos 102 

Impuesto al Consumo 1 
1 

109 80 
Total impuestos 10.798 2.773 

Utilidad sin impuestos y contribuciones 

social 36,8% 52,3%

Descripción 2021 2020

2.009 

social e impuestos 41,5% 63,2%

presuntiva pendientes de compensar, ni tampoco tiene registrado impuestos diferidos por dichos 
conceptos.

e. Impuestos diferidos por tipo de diferencia temporaria:

vigentes referentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se reviertan.
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de 2021 y 2020:

  Impuestos diferidos activos y pasivos

2020

Valor 
(acreditado) 
cargado a 
resultados

Valor 
(acreditado) 
cargado a 

ORI

2021

Impuestos diferidos activos
Derecho de uso  189 
Deudores comerciales y otras cuentas  102 

Inventarios
Total Impuesto diferido activo  285  (160)    125 

2020

Valor 
(acreditado) 
cargado a 
resultados

Valor 
(acreditado) 
cargado a 

ORI

2021

Impuestos diferidos pasivos
Cuentas por pagar
Total Impuesto diferido pasivos  244  (109)    135 

2019

Valor 
(acreditado) 
cargado a 
resultados

Valor 
(acreditado) 
cargado a 

ORI

2020

Impuestos diferidos activos
  

Derecho de uso 112 
Deudores comerciales y otras cuentas  102 

Total Impuesto diferido activo  206  79    285 

2019

Valor 
(acreditado) 
cargado a 
resultados

Valor 
(acreditado) 
cargado a 

ORI
2020

Impuestos diferidos pasivos

Cuentas por pagar
Total Impuesto diferido pasivos  244      244

157



160

  

  

f. Impuesto a las ganancias reconocido en otro resultado integral

estos conceptos.

g. Activos (pasivos) por impuesto a las ganancias

 Valor a favor de impuesto de renta y complementarios: 

2021 2020
Impuesto de renta 
Menos autorretenciones y retenciones 
(Saldo a pagar) o a favor impuesto de renta  (1.360)  3.033 

h. Incertidumbre en posiciones tributarias abiertas

i. Precios de transferencia

NOTA 15. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

A 31 de diciembre de: 
2021 2020

Contratos de derechos de uso

75.791 48.843 
21.216 35.077 
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NOTA 16. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar comprendían:

 A 31 de diciembre de: 
2021 2020

Proveedores
  Nacionales

11 
Costos y gastos por pagar
Acreedores varios

20.226 5.773 

NOTA 17. BENEFICIOS A EMPLEADOS

el año 2022.
  

A 31 de diciembre de: 
2021 2020

Cesantías
101 

Vacaciones 189 

22 

NOTA 18. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

   
A 31 de diciembre de: 

2021 2020

Impuesto de industria y comercio 2.029 
Impuesto a las ventas y consumo

982
17.437 13.880
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NOTA 19. RESERVAS

El saldo de reservas comprendía:

         A 31 de diciembre de: 
2021 2020

Reserva legal 200 200 

1.819 

Para donaciones gravada
Para futuras capitalizaciones

71.723 67.918 

NOTA 20. INGRESOS OPERACIONALES 

     
  

2021 2020
Ventas  de:

  Repuestos

  Comisiones, arrendamientos, honorarios 
  y servicios

1.892 

160



163

  

  

NOTA 21. COSTOS DE VENTAS

El costo de ventas del período comprendía:

  
2021 2020

 Repuestos 

339.280 200.695 

NOTA 22. OTROS INGRESOS NETOS

Los otros ingresos netos del período fueron: 

  
2021 2020

Ingresos
 Recuperaciones
 Indemnizaciones
 Utilidad en venta de activos

 Diversos
10 1 

Egresos

  Donaciones
  Diversos 12

1.229 
1.678 2.849 
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NOTA 23. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

          
2021 2020

Gastos de personal
Depreciaciones

Gastos legales 1 
Amortizaciones 1 
Impuestos
Papelería
Arrendamientos

Diversos 9 

2.299 2.385 
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NOTA 24. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

          
2021 2020

Gastos de personal
Depreciaciones
Impuestos

Comisiones

Vigilancia 902 

Mantenimiento y reparaciones 
Amortizaciones

Arrendamientos 1.112 

Gastos de entrega
Matrículas y traspasos

Gastos legales 199 82 
Aseo y cafetería
Almacenamiento

91 
Papelería

Diversos
44.763 33.559 
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NOTA 25. PROVISIONES, NETAS

Las provisiones registradas en el periodo son:

  
2021 2020

Deterioro
Deudores
Inventarios

411 2.336 

NOTA 26. COSTO FINANCIERO, NETO

  
2021 2020

Ingresos Financieros
  Descuentos comerciales condicionados 2
  Intereses

Egresos Financieros

  Comisiones
  Intereses
  Descuentos comerciales condicionados 9 22

290 1.189 

(3.422) (6.891)
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NOTA 27. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los siguientes son los saldos o transacciones con partes relacionadas:

    
2021

Nombre Activos Pasivos Ingresos Egresos
V 11 12 
V 2 88 
V
V 28 
V 81 
V 218 
V 1 
V
V

Promotec Ltda. V 122 
V

2.618 37.064 27.461 5.348 

2020
Nombre Activos Pasivos Ingresos Egresos

V
V 1 21 108 
V 10.182 
V
V 1.810 
V 900 18 
V
V
V

Promotec Ltda. V 9 
V

3.247 29.625 7.212 5.774 

V - Vinculada
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naturaleza del contrato de mutuo

NOTA 28. CONTINGENCIAS Y HECHOS POSTERIORES
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Estándar 
GRI Contenidos Descripción Página / URL 

/ Respuesta
Razón de 
omisión

Contenidos Generales    

GRI 102:  
Contenidos 
Generales

Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización Motorysa S.A. 
BIC  

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Pág. 42  
102-3 Ubicación de la sede Pág. 43  
102-4 Ubicación de las operaciones Pág. 43  
102-5 Propiedad y forma jurídica Pág. 29  
102-6 Mercados servidos Pág. 43  
102-7 Tamaño de la organización Pág. 16  
102-8 Informe sobre empleados y otros trabajadores Pág. 102  
102-9 Cadena de suministro Pág. 42  

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro

No se 
presentaron 
cambios 
significativos 
para el periodo 
de reporte.

 

102-11 Principio o enfoque de precaución Pág. 31  
102-12 Iniciativas externas Pág. 39  
102-13 Afiliación a asociaciones Pág. 39  

Estrategia

102-14 Declaración del máximo responsable de la 
toma de decisiones de la organización Pág. 5

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Pág. 5

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de la 
organización Pág. 29

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones sobre ética Pág. 52
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Estándar 
GRI Contenidos Descripción Página / URL 

/ Respuesta
Razón de 
omisión

Contenidos Generales    

GRI 102:  
Contenidos 
Generales

Gobierno

102-18 Estructura de gobierno Pág. 46

102-19 Delegación de autoridad Pág. 48

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales Pág. 48

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales Pág. 10

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno 
y sus comités Pág. 46

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno Pág. 4

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de 
gobierno Pág. 48

102-25 Conflictos de interés Pág. 50

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de objetivos, valores y estrategia Pág. 48

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano 
de gobierno Pág. 48

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano 
de gobierno Pág. 48

102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales Pág. 11

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo Pág. 50

102-31 Revisión de temas económicos, ambientales y 
sociales Pág. 11

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad Pág. 8

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas Pág. 9

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones 
críticas Pág. 12

102-35 Políticas de remuneración -
No se publica 
para mantener la 
confidencialidad 
por la 
naturaleza de la 
información.

102-36 Proceso para determinar la remuneración -

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la 
remuneración -

102-38 Ratio de compensación total anual -

102-39 Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual -

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés Pág. 10

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

Motorysa no 
cuenta con 
acuerdos de 
negociación 
colectiva

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Pág. 10

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés Pág. 10

102-44  Asuntos de mayor interés Pág. 12
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Estándar 
GRI Contenidos Descripción Página / URL 

/ Respuesta
Razón de 
omisión

Contenidos Generales    
Prácticas de reporte 

GRI 102:  
Contenidos 
Generales

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados

Motorysa S.A. 
BIC

102-46 Definición de los contenidos de los informes y 
las Coberturas del tema Pág. 9

102-47 Lista de temas materiales Pág. 12

102-48 Reexpresiones de información
No se 
presentaron 
reexpresiones de 
información.

102-49 Cambios en la elaboración de informes
No se presentan 
cambios al ser el 
primer informe 
GRI publicado.

102-50 Periodo objeto del informe Pág. 8

102-51 Fecha del último informe
No aplica. Este 
es el primer 
informe GRI 
publicado.

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe Pág. 8

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI Pág. 8

102-55 Índice de contenido GRI Pág. 169

102-56 Verificación externa
Para éste periodo 
no se realizó 
verificación 
externa.

Contenidos Específicos
Desempeño Económico

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 16  

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 16  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 16  

GRI 201:  
Desempeño 
Económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido Pág. 16  

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno
No se recibe 
asistencia 
financiera del 
gobierno.

 

Anticorrupción

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 50

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 50

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 50

GRI 205:  
Anticorrupción 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 

tomadas Pág. 53
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Contenidos Específicos
Competencia Desleal

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 50

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 50

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 50

GRI 206:  
Competencia 
Desleal

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con 
la competencia desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia

Pág. 53

Materiales

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Págs. 70 y 80

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Págs. 70 y 80

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Págs. 70 y 80

GRI 301:  
Materiales 301-2 Insumos reciclados Pág. 87

Energía

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 70

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 70

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 70

GRI 302: 
Energía 302-1 Consumo energético dentro de la organización Pág. 75

Agua y Efluentes

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Págs. 70 y 80

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Págs. 70 y 80

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Págs. 70 y 80

GRI 303:  
Agua y  
Efluentes

303-4 Vertidos de agua Pág. 82

303-5 Consumo de agua Pág. 82

Emisiones    

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 70 y 74

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 70 y 74

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 70 y 74

GRI 305:  
Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Pág. 75

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) Pág. 75

Estándar 
GRI Contenidos Descripción Página / URL 

/ Respuesta
Razón de 
omisión
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Contenidos Específicos
Residuos

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Págs. 70 y 80

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Págs. 70 y 80

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Págs. 70 y 80

GRI 306:  
Residuos

306-1 Generación de residuos e impactos 
significativos relacionados con los residuos Pág. 86

306-3 Residuos generados Pág. 91

306-4 Residuos no destinados a eliminación Pág. 91

306-5 Residuos destinados a eliminación Pág. 91

Empleo

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 102

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 102

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 102

GRI 401:  
Empleo 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 

rotación de personal Pág. 105

Salud y Seguridad en el Trabajo

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 102

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 102

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 102

GRI 403:  
Salud y  
Seguridad  
en el  
Trabajo

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo Pág. 106

403-2 Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes Pág. 106

403-3 Servicios de salud en el trabajo Pág. 106

403-4
Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el 
trabajo

Pág. 106

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo Pág. 106

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Pág. 106

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de 
gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

El 100% de los 
trabajadores 
se encuentra 
cubierto. 

403-9 Lesiones por accidente laboral Pág. 108

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Pág. 108

Estándar 
GRI Contenidos Descripción Página / URL 

/ Respuesta
Razón de 
omisión
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Estándar 
GRI Contenidos Descripción Página / URL 

/ Respuesta
Razón de 
omisión

Contenidos Específicos
Formación y Enseñanza

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 102

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 102

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 102

GRI 404: 
Formación y 
Enseñanza

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado Pág. 104

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de 
los empleados y programas de ayuda a la 
transición

Pág. 104

404-3
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

Pág. 104

Evaluación de Derechos Humanos

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 54

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 54

GRI 412:  
Evaluación de 
Derechos  
Humanos

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos Pág. 54

Comunidades Locales

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 110

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 110

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 110

GRI 413:  
Comunidades 
Locales

413-1
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones de impacto y 
programas de desarrollo

Pág. 110

Marketing y Etiquetado

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 98

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 98

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 98

GRI 417:  
Marketing y 
Etiquetado

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing Pág. 100

Privacidad del Cliente

GRI 103:  
Enfoque  
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance Pág. 98

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Pág. 98

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 98

GRI 418:  
Privacidad  
del Cliente

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente y 
pérdida de datos del cliente

Pág. 66
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