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Introducción 

 

El pánico que causó la recesión de 1.873, desencadenó en una gran depresión principalmente para 

América Latina por el alto nivel de la deuda externa, llevando al bajo crecimiento económico, 

minúsculos niveles de desarrollo y elevado desempleo, lo que se conoció como “La década perdida 

para las economías latinoamericanas” (Kalmanovit, 2008). Durante esta época después de la 

liberalización del mercado del oro en Colombia, la obtención del metal con los estándares 

internacionales se ha complicado hasta el punto de no contar con la materia prima necesaria para 

la manufactura. 

 

Dentro de la época de los años noventa, con el objetivo de implementar planes de acción para sacar 

a flote la economía latinoamericana, se identificaron varios factores para el desarrollo y crecimiento 

del sector manufacturero, y dentro de ellos se encontraron: el bajo recaudo fiscal, dependencia 

económica de los Estados Unidos, mercados emergentes, elevado consumo de hidrocarburos 

donde (no se produce lo suficiente) las políticas no beneficiaban el desarrollo de industrias 

nacionales, entre otros.  

 

Considerando las empresas manufactureras del país, se tomó para el presente trabajo la compañía 

Finart S.A.S, de origen colombiano fundada en el año 1998 aportando hasta la fecha producción, 

venta de bisutería y accesorios a nivel nacional e internacional; el cual tiene como objetivo 

desarrollar una estrategia financiera, mediante el análisis y valoración de la información contable 

con el fin de proponer mejoras para fortalecer los indicadores de rentabilidad de la compañía Finart 

S.A.S considerando el período de tiempo 2021-2025., a partir de esta actividad principal, existen 

tareas de orden secundario que contribuyen al cumplimiento de actividad principal.  

 

El presente trabajo se integra por la información general de la organización y los estados financieros 

los cuales fueron tomados del portal de la superintendencia de sociedades de Colombia, incluyendo 

justificación, marco de referencia, el análisis de las diferentes teorías de valoración y estado del 

arte considerando los factores más relevantes de la metodología aplicada, el análisis de contexto 

actual de la organización acompañado de un análisis PEST, incluyendo de igual manera un análisis 

de la situación actual Covid-19. 

 

Finalmente, para desarrollar la metodología EBITDA la cual enfoca su análisis en las cuentas del 

estado de resultados, se tomó el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de 

cambios en el patrimonio y estado de flujo del efectivo de los años, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 

lo cual permitió evaluar, analizar e interpretar la posición actual de la compañía basado  en el 

análisis de los rangos de tolerancia para las compañías industriales según los predictores, y en la 

revisión de comportamientos de otras industrias a nivel nacional e internacional, con la finalidad de 

poder efectuar una matriz de diagnóstico que permita presentar estrategias financieras planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 

 

1. Giro Organizacional: Compañía Finart SAS 

 

1.1. Generalidades     

 

Finart S.A.S es una empresa colombiana que se constituyó mediante escritura pública no. 0000970 

del 7 de abril de 1998, inscrita el 22 de abril de 1998 bajo el número 630942 del libro IX de acuerdo 

con las leyes colombianas, con domicilio principal en Bogotá en la dirección carrera 127 No 15B – 

60 Interior 2 bodegas 8, 9, 10,11 y 12. 

 

Imagen 1: Ubicación 

 
                                    Fuente: extraído de google maps 

 

Opera dentro de la clasificación de Otra fabricación diversa industrial, y su objeto social principal es 

la fabricación, diseño y comercialización de joyería de fantasía o bisutería, así como el de elementos 

o artículos para el adorno personal. La infraestructura es de 5.000 m2, cuenta con 1 centro de 

producción en Colombia, y sus principales clientes se encuentran ubicados en Ecuador, Bolivia, 

México, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, república dominicana, Bel Star Colombia y otros 

menores que hacen parte del grupo.  

 

Para 2019 la capacidad utilizada de la planta fue de 41%, produciendo 5.046.324 unidades en el 

año. Durante los últimos 5 años ha importado US$4,025,912 con 915 registros y US$23,517,212 

en exportaciones con 2,074 registros. La sociedad vende al año 38,268,424,000 COP en promedio 

y sus costos equivalen a 33,997,049,000 COP. Durante el 2019 contó con un promedio de 716 

empleados, 510 contratados directamente por Finart (correspondientes al 71% del total de 

empleados) y 206 por empresas temporales. 

 

1.2. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional está conformada desde un gerente de planta, y las decisiones de alta 

dirección son tomadas en la casa matriz Belcorp como se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1: Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia a partir de información de la página WEB 

 

Por tanto, se concluye que esta empresa es dirigida por un gerente el cual tiene acá cargo toda la 

compañía quien es el que le reporta a la casa matriz. A él le reportan las diferentes áreas que son 

el jefe de procesos, costos, gestión, logística, líder de negociación, analista de gestión de calidad. 

 

El gerente general está sujeto a las aprobaciones y directrices de la casa matriz Belcorp. 

 

1.2.1. Misión 

 

A través de nuestro talento humano y experiencia garantizamos a nuestros clientes la oportuna 

disponibilidad de bijouterie y accesorios, a precios competitivos, generando valor y actuando 

responsablemente frente a la sociedad y medio ambiente. (Finart, 2021) 

 

1.2.2. Visión  

 

Ser en el año 2021 la compañía N° 1 en el mercado de bijouterie y accesorios de América Latina. 

(Finart, 2021) 

 

1.3. Core del negocio   

 

Finart S.A.S nació como alternativa para la población de bajos recursos que desearan lucir joyería 

de alta gama. La compañía encontró la forma de crear estos artículos de bisutería de bajo costo 

con esta apariencia, entre sus productos esta la producción de pulseras, aretes, collares, anillos, 

dijes, prendedores y accesorios para hombres; los cuales están cubiertas en cobre, plata, oro, 

níquel, bronce y paladio. 

 

Por lo anterior y con el fin de ofrecer un producto de calidad se cuenta con un equipo experto de 

diseñadores en joyería los cuales se inspiran en los diseños de las pasarelas de moda de Nueva 

York, Paris. Estos diseños cuentan con estudios de tendencias del mercado con el fin de satisfacer 

las necesidades de los clientes, adicionalmente se cuenta con sistema especializado el cual permite 

ver el producto en 3D antes de empezar su producción. 

 

Para la fabricación de la bisutería se realizan bajo las técnicas de: 

 

 Galvanoplastia para plata, oro, rodio, cobre y bronce. 

 Cera perdida, tecnología de la baja fusión y casting in place. 

Gerente de Planta 

Bijouterie 
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 Desarrollo de productos niquel free y lead free. 

Estos productos tienen una durabilidad de 3 a 5 años dependiendo del cuidado que se tenga el 

usuario con ello.  

 

Estos son distribuidos por tres marcas que son con L’EBEL, Cyzone y Esika a traves de sus 

catálogos de venta los cuales a través de consultores. Estos catálogos son manejados por 

campañas la cuales tiene una duración de 20 días aproximadamente; entre campañas se pueden 

evidenciar los mismos artículos, pero con diferentes precios o promociones, esto depende de la 

demanda del producto y su stock. (Finart, 2021) 

 

1.4. Problemas de la gestión financiera 

 

De acuerdo con el análisis de la información de Finart S.A.S comprendida del año 2015 al 2019 se 

han identificado las siguientes debilidades que requieren gestión para seguir incrementando el valor 

de la compañía. 

 

1.4.1.  Riesgo de cambio 

 

Se identifica que la compañía importa el 87% de las materias primas, y debido a las volatilidades 

del tipo de cambio en Colombia representa un riesgo e impacto negativo en las cifras de la 

organización, cabe mencionar que Colombia mantiene la tasa de cambio por encima de tres mil 

pesos promedio por dólar desde el año 2015.  

 

Adicionalmente, las cuentas por pagar representan un 75% en los años 2018 y 2019 donde el 56% 

es a una compañía relacionada en Perú con quien obtuvo préstamos a un año, cifras que no son 

favorables dado el comportamiento de la tasa de cambio y su tendencia al alza. 

 

1.4.2. Inventario obsoleto 

 

La compañía cuenta con una gran acumulación del inventario obligándose a destruirlo por 

obsolescencia cada mes, lo que conlleva a reconocer un gasto fijo, adicionalmente esta mercancía 

representa el 19% de productos en bodega afectando la capacidad instalada de la planta. 

 

1.4.3. Tesorería y liquidez al corto plazo 

 

Se requiere una gestión eficiente de las cuentas por pagar dado son superiores a las cuentas por 

cobrar lo que significa un riesgo de liquidez para la compañía al corto plazo, adicionalmente, esto 

denota una deficiencia en la productividad del capital de trabajo que se encuentra 9 puntos 

aproximados por debajo de la media sugerida que es el 20%. 

 

1.4.4. Estructura financiera 

 

Para que la compañía se considere sana en términos financieros, su costo no debe ser superiores 

el 70% debido a su actividad industrial, sin embargo, se encuentra desfasada en un 17% promedio 

afectando directamente el margen neto que no alcanza los índices mínimos de referencia, en este 

caso el IPC que para el 2019 fue del 3.8%. 
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Tabla 1: Finanzas estructuradas 

Cuentas 2017 2018 2019 Promedio estructural 

Ventas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Costos 90.99% 88.79% 83.53% 87.77% 

Gastos 7.92% 6.95% 7.82% 7.56% 

Total Erogación 98.91% 95.74% 91.35% 95.33% 

Total operación 1.09% 4.26% 8.65% 4.67% 

Ingresos no operacionales 3.87% 0.15% (0.76%) 1.09% 

Gastos no operacionales 4.37% 0.71% 1.43% 2.17% 

Impuestos (0.52%) 0.72% 2.43% 0.88% 

Margen Neto 1.11% 2.97% 4.04% 2.71% 

            Fuente: elaboración propia 

 

1.4.5. Dudosa rentabilidad del activo 

 

La rentabilidad del ROA representa un 50% del costo de capital, lo que denota una gestión 

deficiente de los activos y destruye valor para la compañía, por otra parte, en las razones de 

actividad de la rotación del activo se identifica que la rotación promedio es 1.97 veces lo que 

conlleva a deducir que la empresa tiene activos ociosos, cabe mencionar que entre más alto sea el 

número de veces óptima es la gestión. 
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2. Justificación 

 

Dentro del país se ha identificado que hay gran cantidad de ideas y proyectos esperando para 

hacerse realidad, o empresas buscando impulsarse. Dentro de la diversidad de actividades 

económicas existentes se resalta que la Joyería es una alternativa de emprendimiento que, si se 

potencializa, especialmente en países en desarrollo, puede servir para dinamizar la economía e 

impulsar la colaboración entre los habitantes de un país. Así lo afirma un informe del Banco Mundial  

(InfoDev, 2021),en que explican que en los países en desarrollo existen reservas importantes de 

talento empresarial, actividad y capital en economías emergentes que deben ser potencializadas, 

pero las actitudes tradicionales hacia el riesgo, el emprendimiento y las finanzas ahogan este 

posible crecimiento económico y potencial de innovación. 

 

El presente informe se ha preparado comprendiendo el estado de situación financiera, estado de 

resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo del efectivo de los años, 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019, lo cual permitió evaluar, analizar e interpretar la posición actual de la 

compañía, en pro de realizar, plantear y planear una factibilidad aproximada a la realidad, 

incluyendo no solo factores internos, como su actividad principal de joyería, sino variables del 

mercado que afectan la ejecución de cualquier proyecto. 

 

Sobre el informe efectuado según lo descrito anteriormente, se validó y verificó la información 

financiera facilitando la ejecución del presente informe teniendo en cuenta que el comercio ha 

venido presentando grandes cambios en las últimas décadas. Según análisis de la revista dinero a 

través de un estudio contratado por la firma de Oriflame y presentado por Fenalco revela que los 

colombianos son los mayores consumidores de joyería en América latina.  

 

Dentro del análisis de la información se encuentra que la compañía presenta un margen neto de 

2.71% en promedio los últimos 3 años, lo que conlleva a deducir que sus principales rubros a 

gestionar se encuentran en las cuentas de resultados, por ello, el objetivo principal es valorar la 

organización bajo el método EBITDA porque permite analizar las cuentas de estos rubros y se 

define como la capacidad que tiene la empresa de generar rentabilidad por sí misma. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una estrategia financiera, mediante el análisis y valoración de la información contable 

con el fin de proponer mejoras para fortalecer los indicadores de rentabilidad de la compañía Finart 

SAS considerando el período de tiempo 2021-2025. 

  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Revisar las principales teorías de la valoración financiera y generación de valor que permitan 

fortalecer las perspectivas de rentabilidad de la compañía Finart SAS. 

 

 Analizar la dinámica del entorno económico y sectorial mediante una matriz PEST, que 

permita identificar las oportunidades y amenazas a las cuales se enfrenta la compañía Finart 

SAS. 

 

 Realizar una valoración financiera, mediante los inductores de valor y razones financieras, 

que permita el fortalecimiento de la rentabilidad y la generación de valor organizacional. 

 

 Diseñar una estrategia financiera, que contribuya a la optimización de costos operativos con 

el fin de generar valor a la compañía Finart SAS. 
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4. Capítulo Primero: Marco de Referencia 

 

Este marco tiene como objetivo nombrar las diferentes teorías en relación con la valoración de 

empresas, de acuerdo con importantes autores que se han destacado en este campo, así como 

relacionar conceptos claves en la elaboración del presente trabajo tomando como referencia 

documentos alusivos donde se analicen y se presenten resultados de valoraciones del mismo 

sector. 

 

4.1. Marco teórico 

 

Mentalidad estratégica es la forma de pensar que permite dar forma y clarificar el perfil 

estratégico futuro de la organización. Oscar León Garcia  

 

El diagnóstico financiero hace referencia al análisis de la información contable, con el fin de 

determinar el estado financiero de una empresa o de un sector específico de una organización en 

un periodo de tiempo, determinando sus niveles liquidez, endeudamiento, rentabilidad y punto de 

equilibrio para plantear estrategias y soluciones que aporten al crecimiento organizacional. 

 

De acuerdo con el objetivo del diagnóstico, es oportuno mencionar a (García, 2003) ,quien indica 

que la gerencia del valor se relaciona con los procesos que conducen a los funcionarios a la 

dirección estratégica de la compañía de modo que cuando se tengan que tomar decisiones estas 

no afecten el continuo crecimiento y el valor de la organización.  

 

Los profesores Robert Kaplan y David Norton de la universidad de Harvard, se centran en que los 

objetivos estratégicos deben estar alrededor de 4 perspectivas; Financiera, Clientes, procesos 

internos, crecimiento y aprendizaje con el fin de lograr que las estrategias se traduzcan en acciones 

concretas que aporten valor a la operatividad organizacional, y que posteriormente se definan los 

indicadores de desempeño para medir su trazabilidad (KAPLAN, 2009).  

 

Estos fundamentos también son originados por (Lawrence, 2003) y (Horne, 2010) quienes indican 

que los indicadores expresan solvencia, liquidez y endeudamiento como foco clave para la toma de 

decisiones. 

 

Por su parte (Martínez, 2012),  señala que la valoración de empresas es estimar los valores de una 

compañía, partiendo de unas hipótesis que tienen unos objetivos determinados mediante cálculos 

basados en información técnica y económica, que comparado con la teoría de (Sarmiento, 2002) 

quien asegura que son procesos para calcular un rango de cifras con el fin de encontrar el valor 

económico de la empresa, arroja como resultado que el enfoque de la valoración es la 

determinación del valor económico. 

 

Son muchas las teorías sobre la gestión del valor, sin embargo, existen factores que generan dudas 

sobre el crecimiento organizacional continuo, según (García, 2003),entre estas se encuentran: 

 

 Las privatizaciones; que hacen referencia a la tendencia de las economías en vía de 

desarrollo a adquirir empresas y explorar en actividades que eran monopolio del estado. 

 

 La apertura económica forzada por la globalización. 

 

 El flujo mundial de capitales, que por su apertura en las diferentes economías y su libertad 

de circulación ha creado interés por explorar para hacer crecer los capitales propios. 
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 La necesidad de mejores medidas para evaluar el desempeño, dado que los indicadores 

empíricos para las medidas se manejaban de forma independiente, sin entrelazar sus 

resultados para una visión optima del comportamiento del negocio. 

Dentro de las diferentes teorías planteas por (García, 2003), señala que la creación de valor de las 

empresas se promueve principalmente a través del direccionamiento estratégico, la gestión 

financiera y la gestión del talento humano, que se nutren a partir de una mentalidad e 

implementación estratega, el análisis de los inductores y monitoreo del valor, la comunicación y 

compensación por los resultados obtenidos. 

 

Gráfico 2: Sistema de creación de valor 

 

 
                 Fuente: elaboración propia – réplica de Oscar León Garcia (2001) 

 

Otro personaje que le aparta gran conocimiento a la gestión del valor es (Fernandez, 2005),en su 

papel de trabajo “Company valuation methods. The most common errors in valuations”, quien se 

basa en que la valoración de la compañía debe ser una acción de sentido común, y que se requieren 

pocos conocimientos técnicos para lograrlo, sin embargo, el foco en esta actividad debe estar 

concentrado en lo que se está haciendo, el por qué, para qué y para quien para garantizar la 

efectividad en la gestión del valor.  

 

En él menciona que, entre los errores más comunes de valoración de empresas, se encuentran 

manipular las fórmulas para apalancar y des apalancar las betas, inconsistencias en el cálculo de 

una perpetuidad y otros que no garantizan la transparencia de las cifras.  

 

Considerando que la valoración de empresas es un modelo que se utiliza para calcular el rango de 

valor de una compañía las cuales varían según el objetivo del análisis, Fernandez propone una 

agrupación de los principales métodos de valoración quien los clasifica como internos y externos 

en seis grandes grupos. 
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Tabla 2: Principales métodos de valoración 

 

Estado de 
situación 

Patrimonial 

Estado de 
Resultados 

Mixtos 
(Goodwill) 

Descuento 
de Flujos 

El escudo fiscal 
y el valor de la 

empresa 
Opciones 

Valor contable Múltiplos Clásico 
Free cash 

Flow 
EVA 

Black & 
Scholes 

Valor contable 
ajustado 

Beneficios 
PER 

Unión de 
expertos 

Cash flow 
acciones 

Beneficio 
económico 

Opción de 
invertir 

Valor de 
liquidación 

Ventas 
Contables 
europeos 

Dividendos Cash value added 
Ampliar el 
proyecto 

Valor sustancial EBITDA 
Renta 

abreviada 
Capital cash 

Flow 
CFROI 

Aplazar la 
inversión 

Activo neto real 
Otros 

múltiplos 
Otros APV   

Usos 
alternativos 

Fuente: elaboración propia (Fernandez, 2005) 

 

 Métodos de valoración basados en el estado de situación patrimonial 

Hace referencia a los diferentes métodos, que determinan el valor de la empresa a través de la 

estimación del valor patrimonial, para determinar el estado de situación económica en un momento 

específico del tiempo. Estos métodos permiten tener un marco rápido del valor de la empresa, sin 

embargo, no contempla los futuros ingresos, las desestimaciones del valor del dinero en el tiempo 

y los impactos de la estacionalidad de los ingresos y egresos de fondos.  

 

 Métodos basados en las cuentas de resultados 

Son métodos basados en conceptos dinámicos del estado de resultados de una organización. Este 

estado constituye una sumatoria de flujos operativos y no operativos y varían a medida que 

transcurre el tiempo durante un periodo determinado. 

 

 Métodos mixtos, basados en el valor llave o goodwill 

Es el valor que recibe una empresa que está por encima del valor contable ajustado, se encuentran 

aspectos que se reflejan en el flujo futuro de los ingresos, y otros que no se reflejan en la 

contabilidad como es el caso de la cartera de clientes, el posicionamiento de marca, los 

proveedores estratégicos entre otros.  

 

Este método incluye información estática y dinámica. 

 

 Métodos basados en el descuento de flujos de fondos. 

Determina el valor organizacional a través de la estimación de los ingresos que se materializan 

durante la existencia de la empresa.  A continuación, se presenta la fórmula para actualización de 

esto flujos: 

 

Fórmula 1: Fórmula general métodos basados en el descuento de flujos de fondos 

𝑉 =
𝐹𝐹1

(1 + 𝐾𝑊)1
+

𝐹𝐹2

(1 + 𝐾𝑊)2
+

𝐹𝐹3

(1 + 𝐾𝑊)3
+

𝐹𝐹𝑛 + 𝑉𝑅2

(1 + 𝐾𝑊)𝑁
 

 

V: Valor de la empresa en 𝑡0 

𝐹𝐹𝑖: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 "𝐼", 𝑐𝑜𝑛 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 

𝐾𝑤: Tasa de descuento que determina el profesional que valorará la empresa. 

Fuente: elaboración propia Mathtype 
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 El escudo fiscal y el valor de la empresa 

Estos métodos contemplan ahorros fiscales proveniente de los intereses generados por la deuda. 

La forma sugerida para valorar con este método es discriminar el valor del escudo fiscal para 

calcular el valor de la empresa sin apalancamiento financiero (deuda), y posteriormente calcular el 

valor provocado por el escudo fiscal en cada periodo. 

 

 Valor de las acciones a partir del CFs 

El valor de las acciones se obtiene descontando el flujo de fondos esperado por los accionistas a 

una tasa de rendimiento del capital (Ke), que para determinarlas se realiza por medio del modelo 

de equilibrios de activos financieros y el de determinar la tasa de retorno exigida por los accionistas, 

conocida como el modelo de valoración de crecimiento constante de Gordon y Shapiro (1956).  

 

Concluyendo el anterior escrito, se considera necesario mencionar los fundamentos teóricos de  

(KAPLAN, 2009), quien sugiere un modelo y unos ratios necesarios para analizar si las compañías 

se encuentran en los niveles adecuados de operación, donde indica que las organizaciones sanas 

deben tener un costo de ventas inferior al 50% con excepción de las industriales que deberían estar 

en un rango no superior al 70% debido a los procesos propios de transformación y que sus gastos 

administrativos no deberían superar el 20% sobre las ventas. 

 

Estos fundamentos teóricos fueron tenidos en cuenta en el informe, debido a su significado e 

importancia de los autores, con el objetivo de tomar sus recomendaciones y aportar una valoración 

adecuada y sensata para generar crecimiento y desarrollo a la organización. 

 

4.2. Estado del arte  

 

Ante la diversidad de mercado dentro de la actividad económica de la joyería en el país, y las 

exigencias de un mercado nacional e internacional, en el cual con la finalidad de ser más 

competitivos, la compañía se ha destacado por la presentación de su producto, siendo éste un 

factor determinante para poder tener un factor diferenciador de mercado, sin embargo se observó 

que al contemplar esta opción hoy día dentro de la organización,  los costos de ventas representan 

un porcentaje del 84% sobre el valor de las ventas, generando un menor porcentaje dentro de la 

utilidad bruta. 

 

4.2.1. Diagnóstico 

 

Dentro de la organización se identificó que  los costes de producción se centran dentro del 

proveedor de estuches  del exterior, con ello se debe tener en cuenta que al generar importaciones 

de este tipo de productos a un proveedor del exterior, además de los altos costes se consideran las 

operaciones cambiarias y las retenciones causadas por este tipo de operaciones que claramente 

están expuestos a fluctuaciones de riesgos de cambio, impiden que se pueda establecer una 

estabilidad en esos costes del producción. 

 

4.2.2. La eficiencia de costos para mejorar el EBITDA 

 

Dentro de los diferentes conceptos relacionados con la eficiencia de costos se encontró que 

(Garcìa, 2009) “El término EBITDA corresponde a las iniciales en inglés de UTILIDAD ANTES DE 

INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. Estas amortizaciones 

corresponden a las de gastos pagados por anticipado, también conocidos como Gastos Diferidos.  
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Las depreciaciones y amortizaciones de gastos diferidos poseen una característica y es que son 

gastos que no implican desembolso de efectivo ni lo implicarán en el futuro.  

 

Otro gasto que también posee esta característica es el correspondiente a la Provisión de Cartera, 

que también debe considerarse en el cálculo del EBITDA”. Por tal razón se entiende como la utilidad 

que finalmente se convierte en efectivo y queda para atender los cinco compromisos que tiene la 

caja de toda la empresa, como: impuestos, servicio a la deuda (intereses y capital), capital de 

trabajo, reposición de activos y dividendos. 

 

Por lo tanto, el indicador EBITDA permite leer desde las finanzas la relación entre las entradas y 

las salidas de la empresa (según el concepto de productividad expuesta), y debe ayudar a los 

gerentes de operaciones a evaluar la efectividad de la administración de los recursos en la 

fabricación de los productos y servicios, teniendo en cuenta la reducción de inventarios. (Garcìa, 

2009) 

 

4.2.3. La rotación de inventarios (producto terminado) para lograr mejoramiento en los 

costos operativos y lograr eficiencia en el EBITDA 

 

El inventario de producto terminado y materias primas incrementan los costos operativos dentro de 

las empresas de manufactura, se deben tener en cuenta todos los procesos involucrados para el 

mejoramiento de los productos. Se considera que La manufactura de clase mundial conocida por 

sus siglas en inglés “WCM2, se centra en la gerencia mixta (por contraposición a un grupo separado 

de gerentes estructurado tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo), capaz de brindar 

los recursos para le mejora continua. 

 

De igual manera se mencionan sobre las lecciones de simplicidad, los fabricantes exitosos han 

adoptado una producción de “justo a tiempo” y unas estrategias de control de calidad 

comprobadamente más productivas, dentro de ellas y considerando las compañías occidentales 

que han adoptado dichas técnicas dieron un rápido vuelco y dentro de los logros alcanzados dé 

cuenta con: 

 

Triplicar el volumen de las ventas con tan solo la mitad del espacio de la fábrica, vaciar los 

almacenes y aprovecharlo en la fabricación automatizando el control de inventario. (Richard 

Schonberger, 1992). 

 

Con lo anterior se evidencia que dicha estrategias se definieron con el fin de cuantificar la mejora 

de sus procesos, que al final se ven reflejados dentro de los estados financieros de una compañía, 

de igual manera se debe reconocer que el solo hecho de contar con una gran cantidad de inventario, 

en stock no solo se considera como productos disponible para la venta si no como costes de 

operación logística como almacenamiento, mantenimiento y personal a cargo para el manejo del 

mismo, dejando como resultado que la falta de rotación e inventarios y sobre todo en producto 

terminado sin vender representa una cifra negativa, pues disminuye el indicador de EBITDA. 

 

4.2.4. Metodología de EBITDA para las empresas del sector manufacturero 

 

Dentro del sector manufacturero, los costes de producción son relevantes para definir el destino de 

sus operaciones, pues dentro de su esencia el procesamiento de materias primas para convertirla 

en un producto terminado, se debe considerar la relación valor de la empresa (Enterprise Value) 

sobre beneficio antes de amortizaciones, intereses e impuestos, se conoce como el múltiplo de 

EBITDA, y es usado para comparar el valor de una empresa con el importe de otras del mismo 

sector.  
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El valor de la empresa mide el valor de las operaciones de una organización en marcha como en 

este caso lo es Finart.S.A., esto es, el valor de negocio de una compañía en lugar de medir el valor 

de la empresa, cuánto costaría comprar un negocio libre de deudas y obligaciones.  

 

El EBITDA hace referencia a los beneficios que genera una empresa como resultado de su 

explotación, más las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio. Al unificar estos dos conceptos, 

se puede expresar que este indicador resulta útil al evaluar la capacidad generadora de fondos de 

las empresas, sin tener en cuenta la política de financiación, las amortizaciones y el aspecto fiscal.  

 

En otras palabras, una empresa o el proyecto son rentables hasta este punto; en adelante depende 

de la gestión de sus directivos. 

 

Como aspectos positivos, el múltiplo EBITDA es un indicador que no se ve afectado por los cambios 

en la estructura de capital y, por lo tanto, hace posible la comparación de empresas con formas de 

capital diferentes. Elimina el efecto de los gastos no monetarios, que son de menor importancia 

para los inversionistas. (Alberto Parra Barrios, 2013) 

 

4.3. Marco conceptual 

 

Dentro de los diferentes conceptos que se pueden encontrar, referente a la gestión del valor y el 

diagnóstico financiero, existen términos que son relevantes y que sugieren se profundice en ellos 

para dar una generalidad integral de lo que hace referencia al objeto de estudio. 

 

Entre estos conceptos que se pueden analizar se encuentra; la definición y gestión de inductores 

de valor que de acuerdo a (García, 2003), hace referencia a determinar las variables con relación 

a la operación de la empresa y que inciden o afectan su valor, con el objetivo de dar lineamientos 

para la toma de decisiones que conlleve a mejorar dichas variables y que relacionan causa – efecto 

que permiten responder al por qué de las variaciones. 

 

El siguiente gráfico busca mostrar la relación directa que tienen los diferentes inductores con el fin 

de explicar causa y efecto de acuerdo con el párrafo anterior. 

 

Imagen 2: Relación entre los inductores de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: elaboración Oscar León Garcia (2003) 
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Los macro inductores de valor en una compañía, están representados por la rentabilidad del activo 

que se calcula tomando la utilidad neta sobre activos totales, y se define como las veces que los 

activos rentan de acuerdo al resultado, y el flujo de caja libre que se relaciona con la cantidad de 

fondos disponibles para cubrir las deudas. Se denominan macro por la relación directa entre el EVA 

para medir la rentabilidad real de una empresa y el MVA que es igual al valor presente de los EVA 

futuros. 

 

 De acuerdo con el párrafo anterior los factores que afectan la rentabilidad del activo son los mismos 

del flujo de caja y se denominan inductores operativos que se dividen en 3 grandes conceptos: 

 

 El margen Ebitda, que se obtiene dividiendo la utilidad entre los ingresos y evidencia lo que 

cada peso de ingreso se convierte en la caja bruta con el fin de atender deudas y utilidades 

y se analiza como entre mayor sea el margen mayor son las probabilidades de generación 

de valor siempre y cuando rindan por encima del costo de capital.  

 

Por su parte, el EBITDA corresponde a la utilidad antes de interés, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones o también llamada utilidad operativa.    

 

 La productividad del capital de trabajo en adelante llamado PKT, muestra la eficiencia del 

uso de los recursos corrientes y se calcula tomando el capital de trabajo neto operativo entre 

los ingresos (cuentas por cobrar + inventarios - cuentas por pagar), y se interpreta como 

mientras mayor sea el capital de trabajo que se requiere por cada peso de ventas como 

resultado de la ineficiencia de la administración de los recursos. 

 

De la relación entre los dos ítems anterior surge la palanca de crecimiento en adelante 

llamada PDC que determina si la compañía agrega o no valor a los accionistas, y se 

determina tomando el margen EBITDA sobre el PKT. 

 

 La productividad del activo fijo muestra la eficiencia de la capacidad instalada y se 

determina tomando los ingresos sobre activos fijos. 

 

El inductor de valor primario es el costo de capital porque se relaciona con la administración 

del riesgo que se relaciona con la forma como el accionista administra su estructura 

operacional – financiera, y el escudo fiscal con el aprovechamiento de los beneficios 

tributarios. 

 

Los términos mencionados anteriormente son expuestos por (García, 2003) igual que los micro 

inductores que se determinan como los indicadores que mejoran los inductores operativos o 

también conocidos como de desempeño o de gestión. 

 

Por lo anterior, este capítulo concluye que las teorías importantes que se pueden aplicar en la 

valoración financiera son principalmente las relacionadas con el estado de situación patrimonial, 

estado de resultados, los Mixtos y descuentos de flujos de fondos, adicionalmente, el estado del 

arte permite conocer escritos dentro del marco del área de interés aportando al conocimiento de 

resultados de otros estudios. 

 

Estas condiciones brindan todos los elementos necesarios para que el trabajo se pueda dirigir a 

realizar un análisis del contexto, de la forma en la cual se posiciona la compañía en el sector y el 

impacto del estado de la economía en general, como se presenta a continuación. 
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5. Capítulo Segundo: Análisis del Contexto 

 

En el capítulo que se muestra en el presente escrito, se consideran los múltiples factores externos 

que condicionan el funcionamiento de la compañía, es por ello que el análisis de contexto es clave 

para identificar las tendencias futuras y definir las recomendaciones en cuanto a la estrategia 

empresarial detalladas en el presente informe, en el cual se aporta el análisis PEST evaluando el 

contexto general en el cual se encuentra Finart S.A.S 

 

5.1. Análisis Pest 

La matriz relacionada a continuación permite comprender el entorno de Finart S.A.S, dentro de la 

matriz se tomaron en cuenta los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos:  

 

Tabla 3: Análisis PEST 

ANALISIS PEST FINART S.A.S 

FACTORES 

INFLUENCIA RELACIÓN 

CON OTROS FACTORES 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

S
 

Pago de regalías *** *   
Altos costes de producción  *** ***  

Entorno de crisis a nivel mundial Covid 19 *** *** *** *** 

Crecimiento economías emergentes ** ** ** ** 

Desempleo   ***  
Riesgo de contracción de la economía  *** ***  

Problemas en sector financiero  ***   
Disminución de la inversión extranjera Directa *** ***   

Aumento de precios en la materia prima  ***   
Normativas y protección para las Unidades de producción minera para 

combatir la minería ilegal ***  ***  
Tratados de libre comercio con diferentes países *** *** *** *** 

Disminución de aranceles para activar las exportaciones *** ***   
Certificados de legalidad que demuestren la sana procedencia de los 

metales preciosos *** *** ***  
Incremento de la delincuencia y robos   ***  

El enfoque relacionado con la multidisciplinariedad *** *** *** *** 

Evolución del volumen de clientes *** *** *** *** 

Diversidad de diseños y gustos  *** *** *** 

Experimentación de materiales e innovación  *** *** *** 

Procesos industriales mejorados para el desarrollo del producto final  *** *** *** 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Simbología  Influencia/Relación 

*** Muy fuerte negativo 

** Fuerte negativa 

* Débil negativa 

* Débil positiva 

** Fuerte Positiva 

*** Muy fuerte positiva 
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5.2. Antecedentes 

 

Dentro de la información recopilada es importante tener en cuenta que al hablar de joyería es 

imposible dejar de lado el sector minero. Como es sabido, el sector minero en Colombia cuenta con 

una gran relevancia dentro de la economía del país, no en vano éste genera el 8% del PIB y da 

cuenta del 18% de nuestra inversión extranjera directa. Pese a esto, preocupa la alta tasa de 

informalidad e ilegalidad que ronda a la minería. De hecho, según el más reciente censo nacional 

minero, el 63% de las unidades productivas mineras (UPM) no cuentan con ningún tipo título o 

permiso de operación.   

 

Esta situación es mucho más preocupante en el caso del oro, donde cerca del 90% de las entidades 

dedicadas a la minera no tiene título minero, generando todo tipo de perjuicios económicos y 

ambientales. Para contrarrestar este lamentable panorama, el Gobierno ha puesto en marcha 

diferentes políticas y regulaciones en pro de formalizar las UPM (Unidades de producción minera). 

En este sentido, y con el fin de combatir la minería ilegal y para efectos de trazabilidad se instauró 

el Registro Único de Comercialización de Minerales (RUCOM).  

 

De igual manera es importante consideras que el sector joyero formal se encuentra presionado, 

tanto del control estatal, como del mercado. En el primer caso, la obligación de estar reportando 

información a los entes de control, como la UIAF, y la posibilidad que existía de obligarlos a 

registrarse en sistemas como el ya mencionado RUCOM, crean distorsiones que constituyen una 

desventaja frente a sus similares informales.  

 

Por el lado del mercado, después de la liberalización del mercado del oro en Colombia, en la década 

de los noventa, la obtención del metal con los estándares internacionales se ha complicado hasta 

el punto de no contar con la materia prima necesaria para la manufactura.  

 

5.3. Entorno empresarial - datos del sector   

 

Según datos suministrados por la Cámara de Comercio de Bogotá, el sector Joyería y Bisutería en 

la ciudad–región está conformado por 1006 empresas aproximadamente, de las cuales la gran 

mayoría corresponde a microempresas (figura 1). 

 

Gráfico 3 Clasificación de las empresas del sector Joyería y Bisutería en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

 

De igual manera es importante resaltar que Colombia es uno de los 20 países que más exportan 

oro en el mundo, los joyeros hoy día cuentan con dificultad para obtener oro legal para producir 

joyas. 

 

Las exportaciones de ese metal en el país a diciembre de 2013 fueron de 52 toneladas, equivalentes 

a 2.078 millones de dólares. Incluso, entre enero y agosto de 2014 se exportaron 31 toneladas 
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mientras en el mismo periodo de 2013 ya se habían exportado 41. Es insólito de frente a esas cifras 

hoy no sea posible obtener internamente 63,3 kilos mensuales, que es del 1% de la demanda 

interna. (FENALCO, 2021) 

 

La Joyería es reconocida a nivel mundial, cómo la especialidad del trabajo en metales y piedras 

preciosas y semipreciosas, dedicada exclusivamente a la producción de alhajas y otros objetos 

pequeños de función específicamente decorativa y preferentemente personal, basada en la 

tecnología orfebre, platera, talla, engaste e incrustación. (Colombia, 2021). 

 

Esta especialidad según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, las empresas 

que hacen parte de la cadena productiva de la joyería metales, piedras preciosas y bisutería 

enfrentan limitaciones de tipo organizacional, tecnológico y económico, debido en parte a que no 

cuentan con un encadenamiento eficiente que incida en el mejoramiento y superación de dichos 

obstáculos. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2021). 

 

Se evidencia una recuperación de la economía colombiana. A septiembre de 2018 el PIB creció 

2,5%, superior en 0,7 puntos porcentuales (p.p.) al registro en igual período del año anterior. 

 

Gráfico 4: Variación del PIB en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                       Fuente: Cámara de comercio de Bogotá 

 

Los sectores que más contribuyeron al crecimiento del PIB a septiembre de 2018 fueron: 

administración pública, comercio, actividades profesionales-científicas. Se resalta también el 

crecimiento registrado por la industria. En contraste, los sectores de construcción y minas y 

canteras presentaron variaciones negativas. 

 

A septiembre de 2018, crecieron 16 de los 24 subsectores industriales. La mayor dinámica fue 

registrada por las actividades de refinación de petróleo, carne, químicos y bebidas. Por otra parte, 

decrecieron ocho subsectores industriales. La mayor caída se presentó en el sector de minerales 

no metálicos, metalúrgicos, curtido y calzado, y madera. 

 

Por el lado de la demanda, se resalta la recuperación que registró el consumo total de la economía 

(3,2%) y la inversión (1,5%). Esta última representó el 22,1% del PIB, no obstante, la tendencia es 

a la baja. Así mismo, en el balance externo, las exportaciones crecieron 1,2% y las importaciones 

se aumentaron 3,2%. 

 

 

 

 



  

25 

 

5.4. Características laborales del sector  

  

De acuerdo con cifras extraídas del DANE, la joyería es una de las principales fuentes de ingresos 

para el país. Como parte integral de la creación de este sector se identifica que es un sector que 

trata de generaciones y es por ello por lo que los negocios existentes han sido tomados como parte 

de un legado familiar apuntando al emprendimiento y la mejor formar de vida donde por varios años 

se han dedicado a esta actividad económica. 

 

Esto hace que la orfebrería cuente con un gran potencial como fuente de ocupación y como 

semillero de nuevas microempresas, pues como se mostró en el numeral 6.3 del presente informe 

la joyería fue responsable de cerca de 45.000 empleos.  

 

El 39% de éstos corresponde a la comercialización, mientras que el 61% restante se concentra en 

la fabricación de joya, adicionalmente, los recientes esfuerzos en cuanto a la capacitación que se 

están dando para el sector, dejan ver que éste tiene un gran potencial de crecimiento. Tan sólo en 

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se ofrecen algo más de 1.100 cupos en cursos 

relacionados con la fabricación de joyas, en niveles técnicos, tecnológicos y de capacitación 

operativa. 

 

5.5. Descripción de la actividad 

 

Conforme la investigación efectuada y teniendo en cuenta como se encuentra catalogada la joyería 

dentro del entorno económico del país  y en línea de lo dispuesto por Artesanías de Colombia, la 

joyería es la especialidad del trabajo en metales y piedras preciosas y semipreciosas, dedicada 

exclusivamente a la producción de alhajas y otros objetos pequeños de función específicamente 

decorativa y preferentemente personal, basada en la tecnología orfebre, platera, talla, engaste e 

incrustación. (Colombia, 2021)  

 

En el proceso de trabajo se utilizan forjas, risoles, sopletes de gasolina o gas propano, laminadoras, 

sierras y seguetas finas, limas, taladros, alicates, pinzas, planchas de hierro o bronce, martillos, 

encurvadores, estampadores y picadores, entre otros. 

 

Por otro lado y relacionando el tema de la joyería, existe otro concepto bastante importante que es 

la bisutería, por su parte, es la producción de alhajas y objetos decorativos con la tecnología de la 

joyería, pero con la utilización de materiales como peltre, cobre, bronce, zinc, níquel, cobalto, 

aluminio, antimonio y hierro. (Colombia, 2021) Estos materiales generalmente se utilizan 

combinados en diferentes grados de aleación y se procesan mediante fundición, forjado, recorte, 

hilado, laminado, grabado, soldado, modelado, doblado, repujado, fileteado y cincelado. Estas 

técnicas se complementan con engaste de piedras semipreciosas. El brillo se obtiene mediante 

procedimientos de lavado. También se consideran como bisutería los productos elaborados con 

material sintético. 

 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, las empresas que hacen parte 

de la cadena productiva de la joyería metales, piedras preciosas y bisutería enfrentan limitaciones 

de tipo organizacional, tecnológico y económico, debido en parte a que no cuentan con un 

encadenamiento eficiente que incida en el mejoramiento y superación de dichos obstáculos. 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2021) 
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5.6. El desempleo en Colombia 

 

El desempleo en Colombia es un tema de conversación sensible para los gobernantes por el reto 

que significa bajar los índices que es lo que espera la ciudadanía como mayor afectada en la 

cadena, desde el año 2009, el país venía con un comportamiento positivo dado que cada año 

estaba presentado una disminución de un punto porcentual promedio con respecto al anterior, sin 

embargo, el 2020 como año atípico fue la excepción (Indexmundi, 2021): 

 

Gráfico 5: Desempleo en Colombia 2009-2020 

 
                   Fuente: elaboración propia 

 

La tasa de desempleo en Colombia en el 2020 fue de 15.9% lo que significa un aumento de 5.4% 

frente al año 2019. Según Juan Gabriel Oviedo director del Dane, abril fue el mes de mayor 

contracción debido a que por los picos de la pandemia, las medidas restrictivas y la poca demanda 

más de 5 millones de personas se quedaron sin empleos liderado principalmente por Quibdó, y la 

ciudad menos afectada en este caso fue Cartagena.  

 

En el caso de Bogotá, en el trimestre marzo – mayo el desempleo se situó en el 19.2% donde las 

industrias manufactureras aportaron un -3.8% después del comercio y reparación de vehículos que 

fue de -5.7%. 

 

Imagen 3: Tasa de desempleo 2016 - 2020 

 

 
    Fuente: Informe trimestral Dane 
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Imagen 4: Variación de la población ocupada 

 
 Fuente: Informe trimestral Dane 

 

5.7. Análisis de impacto COVID-19 

 

Es claro que el efecto de los protocolos de cuarentena se ha traducido en la paralización de la 

actividad económica, que se ha combinado a su vez con un aplazamiento de las decisiones de 

consumo de los hogares. 

 

 No solo las actividades de recreación (turismo, servicios hoteleros, actividades de consumo al aire 

libre) se han pospuesto, sino que a su vez las empresas han tenido que tomar medidas de 

aplazamiento en la producción de bienes y servicios debido a la falta de fuerza laboral y a que los 

hogares no están comprando, de igual manera y teniendo en cuenta que la composición de las 

empresas que tienen en la actualidad como actividad económica joyería son empresas de tamaño 

pequeña y micro empresa el impacto que ha tenido este tipo de empresas. 

 

 No obstante, este es heterogéneo debido a que entre menor sea el tamaño, más expuesta está la 

empresa de volverse insolvente. De hecho, las microempresas y las pequeñas empresas tienen un 

incremento en esa probabilidad de 0.2 y 0.16 puntos porcentuales, respectivamente. 

 

De acuerdo a cifras Del Dane, el PIB en Colombia se contrajo 6.8% en el 2020 de los cuales un 

3.6% corresponde al último trimestre del año, donde los sectores con mejor desempeño fueron las 

actividades agropecuarias con el 2,8%, financieras con un 2,1%, inmobiliarias con 1,9% y de 

administración pública con 1%.  

 

Imagen 5: Tasa de crecimiento anual de la economía 

 
     Fuente: informe anual Dane 

 

Por su parte, las actividades de comercio, transporte, alojamiento, servicios de comidas, 

construcción y explotación de minas aportaron a la contracción un -5,8% como resultado general.  

 

El sector manufacturero fue uno de los más impactados en el segundo trimestre del 2020 con una 

contracción del -23,9% de la economía debido al pico de la pandemia y de las medidas de 
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emergencia para prevenir el crecimiento acelerado de contagios, durante el tercer trimestre se 

reduce un 300% debido a las medidas de reactivación económica sugeridas por el gobierno lo que 

se reflejó en una gran mejoría al finalizar el año que se ubicó en -0.2% para un total promedio anual 

de -7,7 %  

 

Imagen 6: Tasa de crecimiento anual por sectores 

 
                            Fuente: informe anual Dane 

 

Las industrias manufactureras presentan la contracción más alta a lo largo de la historia en -7,7%, 

seguida del año 1999 y 1992 con 4,6% y 7,5% respectivamente 

 

Imagen 7: Crecimiento económico histórico de las industrias manufactureras 

 
Fuente: informe anual Dane 

 

De acuerdo a la recopilación de datos, se concluye que el sector manufacturero ha crecido 

progresivamente en el país en los últimos años, sin embargo, actualmente es uno de los más 

afectados en la economía colombiana como consecuencia del COVID-19, dado su proceso y 

demanda de personal presente en la planta de producción, sumado a la necesidad de compra por 

parte los clientes quienes se limitan a las restricciones e impactos económicos en los hogares y en 

la economía en general como resultado de los cambios abruptos del último periodo. 

 

Dado lo anterior y considerando el comportamiento económico que se prevé en el país; se presenta 

la valoración financiera que se realizó para la compañía Finart S.A.S. generada a través de 

inductores de valor y herramientas claves para determinar el estado económico y proyección de 

cifras mediante estrategias como se muestra a continuación. 
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6. Capítulo Tercero: Diagnóstico y Valoración Financiera de la Compañía Finart S.A.S 

 

El primer paso para valorar una empresa es la realización de un diagnóstico financiero y 

estratégico. Oscar León Garcia  

 

Finart S.A.S es una organización con más de 30 años en el mercado, que se ha mantenido y crecido 

gracias a las decisiones y a los equipos que conforman esta empresa, por ello, el objetivo de realizar 

la valoración es analizar las cifras de los últimos cinco años para determinar su estado actual por 

medio del macro, micro inductores y otras herramientas de desempeño que permitan proyectar las 

cifras de acuerdo con la realidad de la economía.  

 

6.1. Descripción del método de diagnóstico y valoración  

 

Dentro de los diferentes métodos de valoración de empresas, el que se aplicará al presente trabajo 

es el denominado Método de descuento EBITDA - percepción de caja operativa, dado que se basa 

en las cuentas de estado de resultados y trata de determinar el valor a través de la magnitud de los 

beneficios, es decir, cuanto es el costo de una empresa contra cuanto flujo genera.  

 

El método está conformado por el EBIT que incluye la utilidad del ejercicio, más impuestos 

causados, más el gasto financiero, y posteriormente se incluyen las depreciaciones, más 

amortizaciones conformando conjuntamente el EBITDA. 

 

Inicialmente se debe determinar cuál es el valor de empresa (EV), que se obtiene tomando la 

capitalización de mercado que se refiere al precio por el número de acciones existentes, más deuda 

neta, más la participación minoritaria y posteriormente se debe multiplicar por el valor en libros, es 

decir, el neto considerando el capital más la deuda. Adicionalmente, el valor de la compañía debe 

dividirse en el EBITDA de un año obteniendo así un múltiplo que indica cuantas veces se está 

pagando cada unidad de EBITDA que la empresa genera. 

 

6.2. Desarrollo del método de valoración 

 

Los datos para el análisis y valoración de la empresa fueron tomados del portal de la 

superintendencia de sociedades, se recurrió a analizar los 5 estados financieros principales, como 

lo son el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, 

estado de flujos de efectivo y Las notas a los estados financieros del año 2015 al 2019. 

 

Una vez analizadas las cifras contables se identificó que las cuentas del Estado de resultados 

requieren un análisis, tratamiento y valoración para incrementar principalmente el margen neto de 

la compañía.  

 

6.3. Desarrollo del diagnóstico financiero y método de valoración 

 

6.3.1. Diagnóstico financiero 

 

Para Finart SAS se realizó el análisis financiero de los periodos 2015 al 2019 arrojando como 

conclusión el siguiente diagnóstico: 

 

El activo corriente representa más del 85% del total donde la mayor concentración se encuentra en 

el rubro de deudores comerciales con un 34% promedio en los 5 años, seguido de inventarios que 

significa un 28.3%, y el efectivo y equivalentes de efectivo con un 9.2% donde la mayor afectación 

es en los años 2017 y 2016 representando un 5.5%. 
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El activo no corriente está representado principalmente por la propiedad, planta y equipo con el 

9.3%, por otro lado, el pasivo con proveedores es del 56%, seguido de las obligaciones financieras 

que cubren el 39%. 

 

El capital suscrito y pagado tiene una participación del 13.5% promedio seguido de resultados del 

ejercicio con el 79.8%. 

 

En general las cifras del balance son positivas considerando que no presenta obligaciones al largo 

plazo, sin embargo, el efectivo tiene una participación reducida lo que puede llegar a generar falta 

de liquidez al corto y largo plazo.      

 

La compañía presentó pérdida fiscal en el año 2016 como consecuencia del elevado costo de 

ventas que para el periodo significó un 98% de la venta arrojando así una utilidad bruta del 2%, 

dada la situación, la utilidad solo llegó a cubrir el 92% de los gastos de ventas y un 0% de los gastos 

de administración que equivalen a un 76% del total de costos y gastos, mientras que los otros 

ingresos solo cubrieron el gasto financiero, para los cuatro años restantes, el costo de ventas tiene 

una participación del 87.46%.  

 

Para que la compañía se considere sana en términos financieros, sus costos no deben ser 

superiores el 70% de acuerdo con su actividad industrial, sin embargo, se encuentra desfasada en 

un 17% promedio afectando directamente el margen neto que se encuentra en un 2.71%, de 

acuerdo con esto, no alcanza los índices mínimos de referencia, en este caso el IPC que para el 

2019 fue del 3.8%. 

 

Es necesario hacer un análisis exhaustivo y detallado de los costos incurridos para identificar los 

movimientos que están representando mayor gasto e implementar una estrategia de reducción sin 

que la calidad y tiempos de entrega se vean afectados, su reducción debe hacerse por ciclos o 

proporciones dado el alto nivel a gestionar.  

 

Su estructura de gastos administrativos está acorde y denota una gestión positiva, aunque se 

recomienda que estos no sean inferiores al 20%, en este momento no es necesario gestionar el 

valor, el foco deben ser los costos que requieren gestión. 

 

6.3.2. Indicadores de valor 

 

El siguiente análisis tiene como objetivo describir el estado de la compañía analizando el flujo de 

caja, inductores operativos y financieros, razones financieras e inductores de rentabilidad. 

  

6.3.2.1. Flujo de caja libre 

 

El FCL permite analizar la solvencia de la compañía. 

 

Gráfico 6: Flujo de caja libre FCL 

 
                              Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con el comportamiento histórico, el flujo de caja libre evidencia una volatilidad 

significativa cada año, en el 2016 la compañía presentó un flujo de caja superavitario con respecto 

al 2015 pasando de 3 millones a 9 millones de pesos, sin embargo, volvió a decaer en el 2017, para 

el 2019 se redujo al 50% vs el 2018 quedando como resultad final una caja deficitaria. En general 

la caja no presenta una estabilidad dado que es el reflejo de la utilidad bruta que tiene un 

comportamiento variable impulsado por el alto costo de ventas. 

 

6.3.3. Inductores operativos y financieros 

 

Permiten analizar el Margen EBITDA, Productividad de Capital de Trabajo (PKT, KTNO "Capital de 

trabajo neto Operacional" Productividad del Activo Fijo (PAF) y la Palanca de Crecimiento (PDC). 

 

6.3.3.1. Margen EBITDA 

 

El objetivo de la gráfica es analizar el comportamiento de las ventas en comparación con el EBITDA 

y Margen EBITDA. 

 

Gráfico 7: Venta – Ebitda – Margen Ebitda 

 
           Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar en esta gráfica, durante los últimos 3 años se ha realizado una gestión 

del EBITDA positiva dado que cada periodo ha aumentado un 37% respecto al otro, cabe mencionar 

que es apalancado por el incremento en ventas desde el 2017 que también se refleja en el margen 

EBITDA con un crecimiento de 3.4 puntos porcentuales cada año.  

 

6.3.3.2. Productividad de Capital de trabajo (PKT) y KTNO Capital de trabajo neto 

operacional 

 

En los años 2018 y 2019 se evidencia en el KTNO que las CXP son superiores a las CXC afectando 

directamente la productividad del capital de trabajo o también conocido como el PKT que arroja 

como resultado 9 puntos aproximadamente por debajo de la media que es el 20%. 

 

Gráfico 8: Componentes KTNO   Gráfico 9: PKT Centavos 

  
Fuente: elaboración propia 
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El KTNO es favorable siempre que sus cuentas por cobrar sean superiores a las cuentas por pagar, 

comportamiento que se dio en el año 2017 donde se alcanzó el mayor valor que fue de $ 6,715,060, 

en los siguientes 2 años se evidencia como el indicador disminuye impulsado principalmente por el 

crecimiento de las deudas – cuentas por cobrar. 

 

6.3.3.3. Productividad del activo fijo (PAF)  

 

La inversión de los activos fijos está representando un buen desempeño para compañía dado que 

está rentando 21 veces su valor como se puede evidenciar en la siguiente gráfica:   

 

Gráfico 10: PAF        Gráfico 11: Ventas – Activos Fijos 

  
Fuente: elaboración propia 

 

El valor mínimo que la compañía debería rentar sobre sus activos es del 8%, y en la gráfica se 

observa que el porcentaje se mantiene sobre el 20% lo que significa un comportamiento óptimo 

para la organización. 

 

Gráfico 12: Generación de utilidad de activos 

 

 
                                        Fuente: elaboración propia 

 

De la gráfica anterior se concluye que los activos totales y la utilidad neta están creciendo 

progresivamente.  
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En el 2016 la PDC cayó vs el 2015 como consecuencia de la pérdida fiscal del periodo, en el año 

2017 la palanca de crecimiento fue inferior a uno como referencia mínima y el resultado obligaba a 

demandar más efectivo.  

 

 

 

19.11   

14.21   

20.98   
22.32   

20.97   

 8.00

 10.0 0

 12.0 0

 14.0 0

 16.0 0

 18.0 0

 20.0 0

 22.0 0

 24.0 0

2015 2016 2017 2018 2019

2,026,164   

2,015,598   

1,674,573   

1,860,558   

2,257,287   

38,715,485

28,632,157

35,125,738

41,528,969

47,339,770

2015

2016

2017

2018

2019

Ventas Activos Fijos

26,831,875

17,573,017 18,188,171

20,394,516

24,424,705

1,734,682
-2,646,053

389,919 1,234,779
1,912,723

-5,000, 000

0

5,0 00,000

10, 000,00 0

15, 000,00 0

20, 000,00 0

25, 000,00 0

30, 000,00 0

2015 2016 2017 2018 2019

Activos Totales Utilidad Neta



  

33 

 

Gráfico 13: PDC 

  
                                   Fuente: elaboración propia 

 

Para los siguientes dos años, se logra incrementar el indicador logrando mantenerlo por encima de 

uno con 1.74 y 1.39 ptos, de acuerdo con esto, la compañía puede sostener el comportamiento 

como hasta ahora sin necesidad de demandar más efectivo, pero requiere exactitud en la gestión 

del EBITDA y PKT para mantener y no se desplome nuevamente. 

 

6.3.4. Inductores de rentabilidad 

 

Incluye los indicadores ROA que es igual a la utilidad neta divido en los activos totales y la RAN 

que equivale a la UODI sobre los activos netos de operación. 

 

6.3.4.1. ROA 

 

Es la ratio que indica la rentabilidad sobre los activos 

 

La sociedad presenta un crecimiento significativo para los 3 últimos años donde la rentabilidad del 

ROA inicia con un mínimo de 2.14% en el 2017 y un máximo de 7.83% en el 2019, con un promedio 

de rentabilidad de 5.34% sobre los activos totales resultado que es superior al referente de tasas 

de la DTF e IPC en 0.84 y 1.54 puntos que se encuentran en 4.5% y 3.8% respectivamente en el 

2019. 

Gráfico 14: ROA 

 
                                         Fuente: elaboración propia 

 

6.3.4.2. RAN 

 

Es un indicador que relaciona el resultado o utilidad operativa después de impuestos, es decir, sin 

considerar la financiación.  

 

Gráfico 15: RAN 

 
                                         Fuente: elaboración propia 
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Por otra parte, la distancia entre el ROA y la RAN incrementó tres puntos porcentuales por año 

como resultado del crecimiento pese a que la brecha en cada periodo es cada vez más amplia 

están aumentando en paralelo de forma positiva. 

 

Gráfico 16: Distancia operacional 

 
                                        Fuente: elaboración propia 

 

La distancia entre el ROA y la RAN incrementó tres puntos porcentuales cada año como resultado 

del crecimiento en ventas, pese a que la brecha en cada periodo es cada vez más amplia están 

aumentando en paralelo, en este punto podemos concluir que en promedio se presenta una 

distancia -6,65% entre la ROA y la RAN, la cual podemos ir disminuyendo con la venta de los activos 

inoficiosos de la empresa. 

 

6.3.5. Razones financieras 

 

Estas ratios proporcionan unidades financieras las cuales son medidas en número de veces, días 

y porcentajes, en ellas se catalogan principalmente la razón corriente, la prueba ácida, la rotación 

del patrimonio, activo, de cartera, de inventarios, el periodo de cobro, el periodo de pagos a 

proveedores y el ciclo operacional, adicionalmente la rentabilidad del ROE, neta, operacional y la 

rentabilidad bruta.  

 

En este análisis se evaluarán las siguientes razones comparando las cifras del 2018 y 2019 con la 

compañía STERLING DE COLOMBIA S A como competencia directa de joyería en Colombia. 

 

Tabla 4: Análisis de razones financieras (Finart S.A.S.) 

Razones Financieras 

Periodo 2015 2016 2017 2018 2019 

Razón Corriente    2.41        1.61      1.64       1.65        1.75     

Prueba Acida  1.95       0.99      0.96      1.18        1.12     

                                   Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5: Análisis de razones financieras (STERLING DE COLOMBIA S.A) 

Periodo 2018 2019 

Razón Corriente   2.89        2.87     

Prueba Acida  1.14        1.13     

                                                    Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con los anexos anteriores, la compañía presenta la razón corriente con un punto menos 

que la competencia, llevando a deducir que requiere el fortalecimiento de este indicador, por su 

parte, la prueba ácida denota un equilibrio entre las dos compañías, sin embargo, es necesario 

seguir con los planes de mejora para incrementar estas cifras. Tanto el sector como Finart tienen 

capacidad para cumplir con sus obligaciones un punto promedio en veces de este resultado. 
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Tabla 6: Razones de actividad (Finart S.A.S.) 

Razones de Actividad 

Actividad 2015 2016 2017 2018 2019 

Rotación del Patrimonio  2.31   3.45   4.05   4.30   3.88  

Rotación del Activo  1.44   1.63   1.93   2.04   1.94  

Rotación de Cartera  2.68   5.70   7.29   5.91   6.34  

Periodo de Cobro  135.96   64.05   50.07   61.79   57.58  

Rotación de Inventarios  50.32   74.29   74.46   49.85   71.06  

Ciclo Operacional  186.28   138.34   124.53   111.64   128.64  

Periodo de Pago a Proveedores  45.21   47.94   52.80   83.46   81.02  

               Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7: Razones de actividad (STERLING DE COLOMBIA S.A) 

Actividad 2018 2019 

Rotación del Patrimonio  0.82   0.75  

Rotación del Activo  0.40   0.42  

Rotación de Cartera  1.47   1.61  

Periodo de Cobro  247.67   226.02  

Rotación de Inventarios  899.39   828.22  

Ciclo Operacional  1,147.06   1,054.24  

Periodo de Pago a Proveedores  31.28   24.38  

                                  Fuente: elaboración propia 

 

Al comparar las razones de actividad de Finart S.A.S. con la compañía STERLING DE COLOMBIA 

S.A, se evidencia que la rotación del patrimonio, del activo y de cartera de la compañía objeto de 

estudio es superior a la competencia el número de veces, el periodo de pago a proveedores es 

mayor que el periodo de cobro como lo sugiere el ciclo operacional, mientras que STERLING tiene 

un comportamiento inverso sugiriendo gestión en el ciclo de operación de la compañía. 

 

En términos generales, entrelazando los indicadores anteriormente mencionados y comparando los 

resultados con la competencia, estos son positivos para la organización, adicionalmente que se 

evidencia que el STERLING presenta oportunidades de gestión en los indicadores. 

 

6.3.5.1. Análisis del WACC 

 

Para la compañía Finart SAS el 91% de la composición del WACC corresponde al costo del 

patrimonio dado que las deudas que se tiene son pequeñas y a corto plazo y durante los últimos 

años han disminuido. 

 

Gráfico 17: WACC 

 
                    Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, el costo de la deuda desde el 2018 ha venido 

disminuyendo ya que la compañía ha reducido considerablemente sus obligaciones, por otro lado, 

vemos que el costo del patrimonio durante los últimos años está en promedio 12.90% lo cual es un 

comportamiento esperado en las empresas ya que los socios o dueños de la compañía esperan 

unos mayores rendimientos que lo que cuesta el financiamiento con terceros. 

 

6.3.6. Método de valoración financiera aplicado 

 

Para la compañía Finart SAS se realizó la valoración financiera por los cuatro métodos principales 

como son el patrimonial, Sustancial Neto, FCLD y EBITDA, donde cada uno arrojó un valor de 

mercado dependiendo de la forma que sugiere cada método, sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, el principal de estudio es el EBITDA considerando el objetivo del documento y el 

resultado de su estructura financiera.  

 

A continuación, se presenta el resumen de la valoración arrojada con cada uno: 

 

Tabla 8: Diferentes métodos de valoración 

Método 
Valor Empresa  

Ultimo Conocido 
Ultimo Patrimonio  

Real 
Valor Creado  

Proyectado 5 Años 
P/BV (X veces) 

Patrimonial               17,056,162                12,216,434                  4,839,728                             1.40  

Sustancial  Neto               19,123,044                12,216,434                  6,906,610                             1.57  

EBITDA               46,381,484                12,216,434                34,165,050                             3.80  

FCLD (sin perpetuidad)               48,429,008                12,216,434                36,212,574                             3.96  

FCLD (con perpetuidad)             139,899,389                12,216,434              127,682,955                          11.45  

      Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla anterior, el método que arroja mayor valor a la compañía es el de Flujo 

de caja libre descontado con perpetuidad siento 11.45 veces mayor el valor del patrimonio, la 

compañía lleva más de 30 años en el mercado y se presume un crecimiento constante, por otro 

lado, al calcular el flujo de caja libre descontado sin perpetuidad, resulta 3.96 veces el patrimonio, 

mientras que el EBITDA arroja 3.80 veces.  

 

Se aclara que en adelante se profundizará en el EBITDA dada su valoración prudente y el alcance 

al que aplica el presente escrito. 

 

Tabla 9: Método de valoración EBITDA 

MÉTODO VALOR PRESENTE EBITDA´S PROYECTADOS 

VALOR PRESENTE FLUJOS DE 
CAJA PROYECTADOS 

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p 

EBIT       5,354,980  
      

6,363,752  
      

8,017,359  
    

10,453,292  
    

13,796,954  

(+) Depreciación       4,284,745  
      

4,372,414  
      

4,396,057  
      

4,376,005  
      

4,312,065  

(+) Amortización             72,056  
            

74,591  
 76.35  

            
76,195  

            
73,578  

EBITDA       9,711,781  
    

10,810,757  
    

12,489,765  
    

14,905,492  
    

18,182,597  

VALOR PRESENTE FLUJOS DE 
CAJA PROYECTADOS 

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p 

Costo de Capital  14.79%   14.72%   14.57%   14.48%   14.37%  

Tasa Acumulada  31.79%   51.19%   73.22%   98.30%   126.80%  

EBITDA PROYECTADO 9,711,781 10,810,757 12,489,765 14,905,492 18,182,597 

Valor Presente Flujos de caja 
Proyectados 

      7,369,017  
      

7,150,550  
      

7,210,343  
      

7,516,560  
      

8,016,888  
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(+) VALOR PRESENTE DE LOS 
FLUJOS 

    37,263,357          

Valor de mercado de la empresa     37,263,357          

(Menos) Deuda operacional 
(Pasivo Corriente - Oblig.Finan 
CP) 

    10,258,271          

(Más) Activo corriente (Disp. 
Inver, Clientes, Invet.) 

    21,326,398          

(Menos) Deuda financiera CP + 
LP 

      1,950,000          

VALOR DE MERCADO DEL 
PATRIMONIO 

    46,381,484          

Patrimonio Contable     12,216,434          

Número de Acciones       1,500,000          

Valor en Libros por acción  8.14          

Valor de Mercado de la Acción  30.92          

P/BV  3.80 X          

Fuente: elaboración propia 

 

En la valoración se evidencia, que la caja que genera la compañía aumenta cada periodo arrojando 

para el año 2025 18 mil millones de pesos, cifra que duplica el valor proyectado del 2021, al traer 

los flujos a valor presente se observa que la caja de compañía tiene un costo en el mercado de 

$37.273.357 M a hoy, es decir, si se vende la compañía en la actualidad ese sería su valor de venta. 

 

 Este cálculo se realizó tomando los flujos proyectados y descontando con el porcentaje del WACC. 

Por otro lado, al tomar el valor de mercado de la compañía y descontar la deuda operacional que 

resulta de tomar el pasivo corriente y restar las obligaciones financieras a corto plazo, más el activo 

corriente compuesto por el disponible, inversiones, clientes e inventarios, menos la deuda financiera 

a corto y largo plazo arroja que el valor de mercado del patrimonio es de $46,381,484 que se conoce 

como el valor operacional de la empresa.  

 

La compañía cuenta con 1,500,000 acciones concluyendo que el valor de cada una es de $30.98 

que resulta de dividir el valor de mercado del patrimonio que es $46,381,484 entre el número de 

acciones.  

 

Finalmente, el valor de la empresa por el método EBITDA es de 3,8 veces el patrimonio actual, una 

cifra atractiva que refleja la gran capacidad de generar flujos de cja. 

 

Es de aclarar, que a la compañía no se le aplicó modelo de perpetuidad dado que no procede para 

este método de valoración, considerando que es prudente traer los flujos a valor presente de 

máximo 5 años ajustándose a la realidad más próxima, por otro lado, los otros métodos sugieren 

aplicar perpetuidad que se considera entre 25 a 30 años por el modelo de anualidad perpetua y el 

modelo creciente constante.   

 

Por otro lado, con el objetivo de comparar el EBITDA de la compañía con otras empresas del sector, 

a continuación, se presenta el resultado de la valoración por múltiplo 3.8 de acuerdo al análisis de 

la información de Finart S.A.S, con el fin de valorar la razonabilidad de las cifras arrojadas al 

comparar con otras compañías. 
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Tabla 10: EBITDA compañías del sector 

Empresa EBITDA Conocido P/BV (Finart S.A.S. Resultado 

STERLING DE COLOMBIA S A                12,625,647                             3.80                47,977,459  

KRONO TIME SAS               18,678,728                             3.80                70,979,166  

                 Fuente: elaboración propia 

 

6.4. Análisis de los hallazgos y resultados 

 

Analizado y revisado los diferentes inductores de valor, financieros, operativos, razones 

financieras, inductores de rentabilidad, entre otros encontramos los siguientes hallazgos. 

 

Tabla 11: Matriz de hallazgos 

# Hallazgos Descripción 

1  Inventario Obsoleto  
 El 19% de la mercancía en bodega afecta la capacidad 
instalada de la planta y representando un gasto fijo.  

2  Tesorería  
 Las deudas con los proveedores del exterior representan 
un 41%, las cuales dependen de las fluctuaciones del 
dólar.  

3 
 Costos y adquisición de Materia 
Prima en el Extranjero.  

 Este representa el 46% del total de los costos y es 
principalmente se debe a que su proveedor es del exterior 
y está expuesto a fluctuaciones de riesgos de cambio.  

4  Costo de Capital  
 El costo de capital de la compañía está compuesto por un 
91% en el costo del patrimonio.  

5  Flujo de caja deficitario  
 La caja presenta una alta volatilidad arrojando para los 
últimos años un flujo deficitario.   

6 
 Productividad de Capital de 
Trabajo (PKT) y KTNO Capital de 
trabajo neto Operacional  

 Las cuentas por pagar son superiores a las cuentas por 
cobrar afectando directamente la productividad del capital 
de trabajo.  

7  Palanca de Crecimiento (PDC)  
 Se evidencia una debilidad de la PDC lo que refleja la 
necesidad de demandar mayor efectivo.    

Fuente: elaboración propia 

 

Dentro de análisis financiero de la organización se encontraron 7 hallazgos importantes que son:1. 

Inventario obsoleto, 2. Tesorería, 3. Costo de Capital y 4. Costo de Adquisición de materia prima, 

5. Flujo de caja deficitario, 6. Productividad del PKT y KTNO, 7. PDC. 

 

6.4.1. Inventario obsoleto 

 

Durante los últimos años la compañía ha venido aumentando los días de rotación de inventarios, 

adicionalmente todo el inventario no sale en estos tiempos, por lo cual la compañía tiene una 

acumulación del inventario obligándose a destruirlo por obsolescencia cada mes, lo que conlleva a 

reconocer un gasto fijo, adicionalmente esta mercancía representa el 19% de productos en bodega 

afectando la capacidad instalada de la planta. 

 

6.4.2. Tesorería 

 

Se identificó que la empresa debe mejorar las cuentas por pagar dado son superiores a las cuentas 

por cobrar lo que significa un riesgo de liquidez para la compañía al corto plazo, adicionalmente, 

esto denota una deficiencia en la productividad del capital de trabajo que se encuentra 9 puntos 

aproximados por debajo de la media sugerida que es el 20%. 
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6.4.3. Costos y adquisición de materia prima en el extranjero  

 

La representación de este numeral representa el 46% del total de los costos y es principalmente se 

debe a que su proveedor es del exterior y está expuesto a fluctuaciones de riesgos de cambio, por 

lo anterior se deben análisis sobre la situación actual de los proveedores nacionales y extranjeros 

que permitan reducir los costos con los proveedores, en especial con los proveedores nacionales. 

 

6.4.4. Costo de Capital 

 

Para el 2019 la compañía presenta un costo de capital del 14.20% el cual está compuesta 

principalmente por los costos del patrimonio que es el 91% y un 9% por el costo de las deudas esto 

se presenta porque estas solo son el 16% de los pasivos corrientes. 

 

Tabla 12: WACC 

Ítem 2019 

Deuda D      2,204,331  
Patrimonio K      9,658,000  

Beta Apalancada BL = BU * ( 1 + (1-t) * D/P)                 0.77  

Costo del Patrimonio Ke = Kl + (Km - KL)*B + RP 15.9% 

Estructura Deuda D/(D+ K) 18.6% 

Estructura Patrimonio K/(D+ K) 81.4% 
Total Estructura de Capital D+K 100.0% 

Costo Después de Impuestos (Escudo Fiscal) Kd*(1- tx) 6.6% 

Aporte Costo de la Deuda Estructura deuda * Costo 1.2% 
Aporte Costo Patrimonio Estructura Patrimonio * Costo 13.0% 

COSTO DE CAPITAL - WACC 14.2% 

                   Fuente: elaboración propia 

 

6.4.5. Flujo de caja deficitario 

 

De acuerdo con el comportamiento histórico, el flujo de caja presenta un comportamiento volátil 

dado que cada año finaliza con una caja deficitaria y superavitaria respectivamente, sin embargo, 

se evidencia que esto se debe a que va directamente relacionada con el comportamiento de las 

cuentas por cobrar, por pagar y del inventario que en términos generales es desfavorable hecho 

que se presenta principalmente por la inestabilidad de los rubros. 

 

6.4.6. Productividad de Capital de Trabajo (PKT) y KTNO Capital de trabajo neto 

Operacional 

 

La productividad del PKT y KTNO se están viendo afectados dado el comportamiento de las cuentas 

por pagar, por cobrar y del inventario, en estas se evidencia que las obligaciones son superiores a 

los derechos lo que se refleja en esto indicadores de forma negativa.  

 

6.4.7. Palanca de Crecimiento (PDC) 

 

Pese a que en los últimos se evidencia una mejora significativa en las ventas, es necesario seguir 

fortaleciendo el indicador dado que se encuentra cerca del mínimo exigido para una compañía sana. 

 

Una vez realizado el análisis financiero de la compañía e identificado las falencias de la compañía 

nos disponemos a presentar las estrategias financieras que ayudar a mejorar la situación financiera 

de la compañía. 
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7. Capítulo Cuarto: Estrategia Financiera para la Compañía Finart S.A.S. 

 

Las decisiones de inversión generan valor en la medida en que impliquen la obtención de 

una rentabilidad marginal superior al costo de capital. Oscar León García 

 

De acuerdo con el análisis de los resultados y las cifras de la compañía, se considera necesario 

realizar una estrategia financiera para fortalecer los indicadores de rentabilidad, en este capítulo se 

expresarán las proyecciones del 2021 al año 2025 que incluirán análisis, resultados, perspectivas 

y estrategia en aras de cumplir los objetivos del proyecto. 

 

7.1. Matriz de diagnóstico y perspectivas 

 

Tabla 13: Matriz de diagnóstico y perspectivas 

# Hallazgos Descripción Perspectiva estratégica 

1  Inventario Obsoleto  

  El 19% de la mercancía en 
bodega afectando la 
capacidad instalada de la 
planta y representando un 
gasto fijo.  

 Realizar una reducción significativa 
del inventario obsoleto cada 6 meses 
vía venta a empleados con una 
reducción de precios del 45% para 
asegurar la compra.  

2  Tesorería  

  Las deudas con los 
proveedores del exterior 
representan un 41%, las 
cuales dependen de las 
fluctuaciones del dólar.  

 Realizar coberturas con Non-Delivery 
Forwards (NDF)  

3 

 Costos y 
Adquisición de 
Materia Prima en el 
Extranjero.  

  Este representa el 46% del 
total de los costos y es 
principalmente se debe a que 
su proveedor es del exterior y 
está expuesto a fluctuaciones 
de riesgos de cambio.  

 Negociaciones y reestructuración de 
los contratos con proveedores que 
permitan reducir los costos y que el 
proveedor asegure una mayor venta.  

4 
 Flujo de caja 
deficitario  

  La caja presenta una alta 
volatilidad arrojando para los 
últimos años un flujo 
deficitario.   

 Mejoramiento del flujo de caja vía 
utilidad neta.  

 5 

 Productividad de 
Capital de Trabajo 
(PKT) y KTNO 
Capital de trabajo 
neto Operacional  

 Las cuentas por pagar son 
superiores a las cuentas por 
cobrar afectando 
directamente la productividad 
del capital de trabajo.  

 Apertura de nuevos mercados en 
Colombia para incrementar la venta.  

 6 
 Palanca de 
Crecimiento (PDC)  

 Se evidencia una debilidad 
de la PDC lo que refleja la 
necesidad de demandar 
mayor efectivo.   

 Mejoramiento del KTNO para 
demandar menos efectivo por peso 
vendido.  

Fuente: elaboración propia 

 

Como se evidencia en el análisis anterior, para cada uno de los hallazgos se proponen soluciones 

y perspectivas con el fin de incrementar el valor de la compañía y su crecimiento al mediano y largo 

plazo. 

 

7.2. Pilares estratégicos financieros 

 

Dados los resultados anteriores, y después de analizar las cifras de forma integral, se identifican 

los siguientes pilares estratégicos que son foco de gestión y de implementación de planes de mejora 

para el fortalecimiento del cada uno de los indicadores y rubros de la sociedad. 
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Identificados los planes de acción necesarios para llevar el tratamiento y mejora de los indicadores 

y resultados, a continuación, se consolidan los hallazgos para la gestión y proceso de cada uno de 

ellos. 

Gráfico 18: Pilares financieros de acción 

 
             Fuente: elaboración propia 

 

Como se identifica en la imagen anterior, se seleccionaron 4 pilares estratégicos los cuales tienen 

implícitos todos los hallazgos descritos en los párrafos con la finalidad de que conjuntamente 

mejoren la estructura financiera que está conformada por las cuentas del estado de resultados y 

que de acuerdo con el objetivo principal del proyecto fueron desarrolladas mediante las aplicaciones 

de flujos de fondos por el método EBITDA. 

 

7.2.1. Pilar de mejoras en costos y adquisición de materias primas de proveedores 

nacionales y en el extranjero 

 

Este representa el 46% del total de los costos y es principalmente se debe a que su proveedor es 

del exterior y está expuesto a fluctuaciones de riesgos de cambio. 

 

7.2.1.1. Negociaciones y reestructuración de los contratos con proveedores que 

permitan reducir los costos y que el proveedor asegure una mayor venta 

 

Considerando la estructura de la compañía Finart S.A.S y en este caso especialmente la cuenta de 

proveedores, esta cuenta es relevante para la estrategia de reducción de costes a realizar dentro 

de las proyecciones a ejecutar durante el periodo de 2021 a 2025, generando al final una posición 

de control sobre los movimientos a dicha cuenta, pues si no se general supervisión sobre ella se 

pueden efectuar incrementos sobredimensionados en la cuenta de proveedores del exterior. Que, 

aunque en este caso tengan un porcentaje inferior sobre los proveedores nacionales, se hace 

evidente que sobre ellos se deben considerar:  

 

Costes por operación logística, impuestos, y sobre todo la tasa de cambio la cual por esta etapa 

como se mencionó en capítulos anteriores ha tenido una visión con alta expectativa generando 

incertidumbre dentro de mercado. 

 

Considerando lo anterior, en este caso la compañía Finart S.A., naturalmente su cuenta de 

proveedores se encuentra dentro del pasivo en el estado de situación financiera, en el cual se 

involucra la adquisición de material prima y productos destacados asociados a la actividad principal 

de la compañía. En este caso como se evidencia a continuación este rubro ha representado un 

porcentaje muy alto sobre el total de los pasivos: 
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Tabla 14: Representación de la cuenta de proveedores sobre la cuenta pasivo 

Periodos 2015 2016 2017 2018 2019 

Pasivo Corriente   

Obligaciones financieras      5,471,054       5,323,898       4,784,801       2,204,331       1,950,000  
Proveedores      4,150,120       3,690,546       4,623,497       8,431,694       8,777,872  

Participación 41% 40% 49% 79% 72% 

Fuente: elaboración propia 

 

Como es evidente durante los años 2028 y 2019 los porcentajes se encontraron dentro del 79% y 

72% respectivamente, lo cual conlleva a concluir que se hace necesaria definir al interno de la 

organización algunas acciones que permitan optimizar, ya que considerando que esta situación se 

presentó se puede inferir que la empresa obtuvo más materia prima que al final se convertiría en 

productos final para convertir en efectivo; por esta razón también se considera que esto afecta de 

igual manera el flujo de caja. 

 

Con lo anterior y a manera de efectuar un mejoramiento dentro del EBITDA se sugiere a Finart 

S.A.S, diseñar un proceso de negociación trimestral con los proveedores enfocados dentro de su 

origen de proveedor nacional mercancía en consignación y para los proveedores extranjeros se 

debe reconocer el impacto del COVID-19 antes de tomar cualquier decisión al respecto; es 

importante resaltar que trasversalmente se pretende actuar con estas iniciativas aportando de igual 

manera a una disminución en existencias y neto de inventarios que en la actualidad están 

distribuidos así: 

Imagen 8: Nota 14. Existencias, Neto

 
                           Fuente: notas a los estados financieros Finart S.A.S 

 

Analizando lo anterior se establece la distribución de los proveedores con el porcentaje 

representativo de manera respectiva como se muestra a continuación: 

 

Tabla 15: Representación porcentual cuenta proveedores 

Periodos 2019 2018 2017 2016 

Pasivo Corriente Vr. % Vr. % Vr. % Vr. % 

Proveedores del país      2,977,965  66%      2,166,011  68%      1,978,714  76%      2,264,511  75% 

Proveedores del exterior      1,211,185  27%          961,482  30%          589,861  23%          549,583  18% 

Facturas pendientes por recibir          297,787  7%            80,804  3%            31,720  1%          200,851  7% 

Total      4,486,937  100%      3,208,297  100%      2,600,295  100%      3,014,945  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.1.2. Proveedores nacionales mercancía en consignación 

 

Con la finalidad de establecer una política clara para efectuar la reducción de la cuenta de 

proveedores nacionales que al año 2019 representa un 66% sobre el total se sugiera establecer un 

proceso de mercancía en consignación de la siguiente manera: 
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 Establecer acuerdos con los proveedores nacionales para que el proveedor venda en 

calidad de consignación. 

 

 Efectuar contratos sobre los acuerdos establecidos en mercancía en consignación, 

considerando que esto es un contrato comercial el cual consiste en que una persona de 

obligue a vender mercancías a la otra, mediante previa fijación de un precio que con 

consignatarios debe entregar al consignante, así el consignatario (Finart S.A.S) tendrá el 

derecho a vender la mercancía por una mayor valor al acordado y ese mayor valor será de 

la entidad. (Universidad Francisco de Paula Santander, 2021) 

 

Con lo anterior se busca efectuar un mejoramiento del EBITDA, considerando que las mercancías 

en consignación no formarían parte del patrimonio de Finart S.A.S y no deberán ser un activo de la 

empresa puesto que no se ha transferido el dominio del bien.  De igual manera las mercancías solo 

se descargan del activo una vez el dominio jurídico haya sido transferido y esto solo sucede al 

momento de realizar la venta. (Universidad Francisco de Paula Santander, 2021) 

 

7.2.1.3. Cambio estratégico temporal de proveedores del exterior 

 

Considerando la incertidumbre actual en la que se encuentran los mercados dado el impacto que 

ha generado el COVID-19, en el cual a la fecha no se ha podido determinar por completo el impacto 

sobre la economía mundial y en este caso sobre las importaciones es importante reconocer que la 

caída que se ha presentado sobre la actividad económica y en el caso de la actividad económica 

de Finart S.A.S, se deben replantear esquemas de abastecimiento con proveedores nacionales, lo 

anterior dado que: 

 

 La depreciación del peso colombiano 

 La pérdida del valor del Oro 

 Debilitamiento de la industria manufacturera y del comercio internacional 

 

Con lo anterior se sugiere a Finart S.A.S iniciar con el proceso de búsqueda de proveedores locales 

que permitan contrarrestar los costes de importación y operaciones logísticas que tendrán que 

asumir con la situación actual. 

 

7.2.2. Pilar de mejoramiento del inventario obsoleto y mercancía en bodega 

 

El inventario representa un 28% del activo y la obsolescencia un 23.4% del inventario en bodega 

para el año 2019 afectando la capacidad instalada de la planta y representando un gasto fijo. 

Imagen 9: Nota 14. Existencias, Neto 

 

    Fuente: notas a los estados financieros Finart S.A. S 
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De acuerdo con el análisis y los manejos internos que le da la compañía al stock, se sugiere realizar 

una reducción significativa cada 6 meses vía venta a empleados con una reducción de precios del 

45% para asegurar la compra.  Al realizar esta venta se garantiza el ingreso de $ 893,000,000 

aproximadamente que pueden destinarse a diferentes necesidades de inmediatez de efectivo.  

Entrelazando los hallazgos con este pilar, se vería beneficiado el KTNO dado que como indicador 

está destruyendo valor para la compañía debido al comportamiento y comparabilidad de las cuentas 

por cobrar y las cuentas por pagar donde las obligaciones son superiores a los activos arrojando 

así un punto de alerta para atención y gestión. 

De acuerdo con las evidencias, cuando las compañías realizan ventas a sus empleados, estos 

obtienen los bienes para descuento de su pago mensual, lo que se convierte en una cuenta por 

cobrar para la empresa apalancando automáticamente el indicador de capital de trabajo neto 

operativo. 

7.2.3. Pilar para mitigar el riesgo de cambio y gestión de tesorería 

Como se ha mencionado anteriormente, la compañía está expuesta a los efectos de fluctuación en 

tasas de cambio de moneda extranjera, la cual prevalece en su composición financiera, por la 

compra de dólares para pago de proveedores. 

Con el fin mejorar minimizar las pérdidas de ganancias por las fluctuaciones de las tasas de cambio 

se propone manejar un plan de cobertura forward de cobertura cambiaria - Non-Delivery Forwards 

(NDF) el cual se caracteriza por la no entrega del activo subyacente liquidando la operación en 

moneda legal el cual se calcula entre la diferencia del precio pactado y tasa de cambio del día de 

cierre de la operación. 

7.2.4. Pilar de mejoras en el flujo de caja 

Finart S.A.S. es una compañía que tiene clientes fijos en el exterior y un solo cliente en Colombia 

llamado grupo Belcorp, sin embargo, la sociedad no tiene venta a nombre propio lo que lo obliga a 

depender de la compra de sus filiales.  

 

Debido a que el flujo de caja se apalanca principalmente por la utilidad operativa y esta contiene la 

utilidad bruta, se propone apertura de nuevos mercados en Colombia para incrementar la venta, 

considerando la perspectiva estratégica plateada, se da continuidad estableciendo un plan de 

fortalecimiento y nacionalización, es decir se debe establecer un plan de negocio de la empresa en 

mercados nacionales el cual tendrá como objetivo incrementar la competitividad mediante la 

reducción de costos a través del fortalecimiento en el mercado nacional para reducir los costos. 

 

Para lo anterior se sugiere a Finart S.A.S, con la iniciativa planteada ejecutar las siguientes 

actividades, las cuales generara una contribución al posicionamiento y diversificación de su 

portafolio comercial: 

 

 Identificar los productos TOP y analizar si éstos deberán experimentar modificaciones en su 

presentación con la finalidad de reducir sus costes de empaque. 

 

 Implementar estrategia digital, dicha estrategia deberá canalizar mediante redes sociales e 

internet la modalidad de promover la venta de productos diferentes catálogos físicos ya que 

este medio debe ser un canal para venta directa a través de E-commerce que puede 
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desarrollar una tienda online propia de Finart S.A.S y apuntar a los mercados electrónicos 

más representativos. 

 

 Con la estrategia definida se busca que el crecimiento adicional en ventas para los años de 

2021 a 2025 de 8,60%y su incremento gradiente este representado en un 46,88% para los 

años del 2021 y 2025, representado de la siguiente manera: 

 

Tabla 16: Representación porcentual de crecimiento en ventas 

Estrategia 2 Incremento en 
Ventas 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P  

Gradiente Crecimiento 
Valoración Nacional (4.99%) 9.80% 8.66% 8.15% 7.74% 7.33%  

Incremento en Ventas 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P Obj 

Crecimiento Adicional de ventas 0.0% 0.6% 1.0% 1.9% 2.5% 3.0% 8.6% 
Incremento Gradiente de 

Crecimiento (5.0%) 10.5% 9.8% 9.8% 10.4 10.5 46.0% 

Ventas con Tratamiento 44,975,314 49,678,287 54,522,740 59,850,839 66,094,149 73,064,292  

Fuente: elaboración propia 

 

Dadas las proyecciones anteriores, se presenta el flujo de caja proyectado con la aplicación de las 

mejoras propuestas con el fin de mantener un flujo con tendencia superavitaria y mitigar los riesgos 

de falta de liquidez al corto, mediano y largo plazo. 

 

Gráfico 19: Inductor flujo de caja libre 

 
                           Fuente: elaboración propia 

 

Como se evidencia en la gráfica, al aplicar los planes de acción la caja irá retomando valor y 

generando confianza para hacer frente a las operaciones e incurrir en menos gastos por la 

necesidad de efectivo inmediato. 

 

7.3. Mejoramiento de la estructura financiera después del tratamiento 

 

Conforme la proyección de las estrategias planteadas para los años de 2021 a 2025, se efectúa el 

comparativo respecto de los años 2017 a 2019 estableciendo el siguiente comparativo: 
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Tabla 17: Comparativo estructura financiera 

Cuentas Estructura 
Diferencia 

Periodo 2017 / 2019 2020 / 2025 
    

Ventas 100% 100% 0.0% 

Costos 88% 80% -7.8% 

Gastos 8% 8% 0.0% 

Total Erogación 95% 87% -8.3% 

Total Operación 5% 13% 8.3% 

Ingresos no operacionales 1% 1% -0.1% 

Gastos no operacionales 2% 2% -0.2% 

Impuestos 1% 1% 0.1% 

Margen Neto 3% 11% 8.3% 

                        Fuente: elaboración propia 

 

Conforme se mencionó en el numeral 1.4.4 para que Finart S.A.S tenga un estado financiero sano 

su costo debe propender por disminuir el actual en porcentajes representativos y realistas ya que 

de no efectuarse está modificación su margen neto será inferior a los índices de referencia. 

 

 Es por ello que en esta situación basado en las estrategias previamente definidas se establece una 

mejora del 8% en la cuenta de costos operativos principalmente en el hallazgo detectado de costos 

y adquisición de Materia Prima en el Extranjero, aportando trasversalmente a la mejora en los 

gastos la cual se encuentra en el 0.3%. 

 

Con lo anterior se observa que al tener una disminución en los costos se efectuar directamente una 

mejora en el total de erogación representando en un 9%, de igual manera se establece una mejora 

en el total de la operación de 13%. Al final del ejercicio se obtiene un porcentaje del margen neto 

del 11% evidenciando una mejoría en la rentabilidad y en la capacidad de Finart S.A.S, para 

convertir los ingresos que recibe en beneficios enmarcado en la eficiencia sobre el control de 

costos. 

 

7.4. Consideraciones finales para la Junta Directiva  

 

Conforme los resultados proyectados hacia el año 2025 y basado en los estados financieros de 

Finart S.A.S de los años del 2015 al 2019 los cuales comprenden estados de situación financiera, 

estados de resultados, cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo considerando adicionalmente 

las notas de estos, se espera que sean tomadas en cuenta las siguientes consideraciones que 

tienen sus pilares en la metodología de valoración del EBITDA. 

 

Se sugiere realizar una reducción significativa del inventario obsoleto con la finalidad de efectuar 

una reducción en sus costos fijos, se recomienda realizar coberturas con Forward non-delivery, 

dado que las deudas con los proveedores del exterior representan un 41%, las cuales dependen 

de las fluctuaciones del dólar; con esto se espera reducir el riesgo cambiario de Finart S.A.S y el 

riesgo del mercado considerando la depreciación del peso colombiano frente al dólar. 

 

Implementar un plan de cambios en la estructura de compras respecto de los proveedores actuales 

generando para los proveedores nacionales una política  de mercancía en consignación 

considerando éstas no formarían parte del patrimonio de  Finart S.A.S y no deberán ser un activo 

de la empresa puesto que no se ha transferido el dominio del bien y para el caso de los proveedores 
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extranjeros efectuar la diversificación de los proveedores buscando proveedores nacionales que 

permitan contrarrestar los costes de importación y operaciones logísticas que tendrán que asumir 

con la situación actual. 

 

Es importante mantener un flujo de caja que tienda a ser superavitario dado que asegura la 

disponibilidad de recursos al corto y mediano plazo, para ello, es necesario implementar las políticas 

de costos y ventas descritas dado que apalancan directamente este inductor por su relación utilidad 

operativa, UODI, amortizaciones, depreciaciones, variaciones del capital de trabajo neto y 

variaciones de los activos fijos. 

 

Considerar la apertura de nuevos mercados en Colombia para incrementar las ventas mediante 

contenido digital y venta directa a través de E-commerce que puede desarrollar una tienda online 

propia de Finart S.A.S y apuntar a los mercados electrónicos más representativos, con lo anterior 

se busca que el crecimiento adicional en ventas para los años de 2021 a 2025 de 8,60%y su 

incremento gradiente este representado en un 46,88% para los años del 2021 y 2025. 

 

De acuerdo al análisis de la información, se presentan los resultados de las proyecciones de los 

inductores e indicadores con el fin de que se pueda apreciar el valor que generará la compañía si 

se implementan las sugerencias descritas anteriormente. 

 

Para proyectar las cifras del año 2021 al 2025 se consideraron dos escenarios, inicialmente el 

escenario optimista donde las tasas de crecimiento como inflación y PIB fueron tomadas de las 

proyecciones realizadas por el ministerio de Hacienda y crédito público quienes sustentas las cifras 

de acuerdo con los objetivos del estado y considerando el comportamiento de las diferentes esferas 

de la economía.  

 

El segundo escenario fue analizado con la información del grupo Bancolombia quienes realizan 

proyecciones anuales y tienen una alta experiencia en el análisis de la información, este fue 

considerado como escenario realista dado que no proyecta un alto crecimiento observándolo desde 

un punto de vista conservador, sin embargo, el resultado arrojado es favorable y va en línea con 

las proyecciones de crecimiento. 

 

Se aclara que a continuación se presentan las cifras del escenario optimista dada la confiabilidad 

de las tasas proyectadas, de acuerdo con el informe, las estimaciones son consistentes con los 

objetivos fiscales que afronta actualmente el país como consecuencia de la emergencia sanitaria.   

 

Se presenta el análisis de las proyecciones de la generación de utilidad del activo y del ROA.  

 

Gráfico 20: Generación de utilidad de activos             Gráfico 21: ROA 

   
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con las cifras se evidencia un comportamiento favorable dado que denota su 

crecimiento en el transcurso de los años. La rentabilidad del activo incrementa en promedio 4 

puntos cada año reflejando la gestión a estos indicadores. 

 

Las ventas incrementan cada año, el EBITDA y Margen EBITDA denotan un crecimiento y cercanía 

cada periodo lo que es positivo para la compañía.   

 

    Gráfico 22: Vtas – Ebitda – Margen Ebitda                Gráfico 23: Ventas - UODI 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Las ventas-UODI presentan un comportamiento mejorado cada año incrementando su valor 6 

puntos respecto al año anterior en cada periodo. 

 

La PDC denota un crecimiento cada año como resultado de las proyecciones de incremento 

progresivo en ventas, el objetivo es estar alejado de 1.0 no destruir valor en la compañía. 

 

                        Gráfico 24: PDC                Gráfico 25: Componentes KTNO 

   
Fuente: elaboración propia 

 

El KTNO requiere una gestión de ventas más agresiva dado que los porcentajes de incremento al 

expandirse a nuevos mercados no logra cambiar el indicador para incrementar las CXC sobre las 

cuentas por pagar, sin embargo, se evidencia una cercanía y tendencia al incremento de las CXC 

en comparación a los resultados del 2015 al 2019. 
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7.5. Conclusiones y apuestas financieras futuras  

 

Finart S.A.S es una compañía sólida que ha logrado mantenerse en el mercado debido a su relación 

con clientes fijos nacionales y del exterior, sin embargo, considerando los posibles cambios en el 

mercado y el comportamiento volátil de la economía a nivel mundial, se sugiere que la organización 

apueste en nuevos mercados nacionales y su visión se encamine al crecimiento y disminuir la 

dependencia hacia las filiales. 

 

Como se indica en los inductores y estados financieros proyectados, la compañía tiene una alta 

probabilidad de continuidad y mejoramiento de los márgenes netos, Colombia tiene un mercado de 

joyas con las características de valor y calidad limitados, por ello tiene la oportunidad de expandirse 

y darse a conocer con nombre propio. 

 

Se debe dinamizar la rotación de los inventarios, identificando la causa origen de las compras con 

el fin de bajar la participación del Costo de Ventas, lo que permitiría una mayor participación de la 

Utilidad Bruta al largo plazo. 

 

En cuanto a los Estados de Resultados la empresa debe seguir velando que el Costo de Ventas 

sea menor, para darle una mayor participación a la Utilidad Bruta, controlar los Costos y Gastos 

Operacionales para tener una mayor participación en la Utilidad Neta dependiendo de su actividad 

principal. 

 

La sociedad es una organización sólida que puede seguir generando valor en el tiempo. 
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Anexos 

 

Las cifras del 2020 son proyectadas, pero están ajustadas a la realidad de las cifras definitivas del cierre de año dado que aún no se han publicado los estados 

financieros definitivos por la superintendencia de sociedades. 

Tabla 18: Balance General 

 

Balance General  Balance General - Proyectado 

Periodo 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 2022 2023 2024  2025 

Activo  Activo 

Activo Corriente      

Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

            
3,103,253  

            
1,180,062  

               
807,943  

            
2,687,829  

            
2,554,195  

      
2,426,622  

     
2,680,369  

     
2,941,749  

     
3,229,224  

     
3,566,079  

     
3,942,149  

Activos financieros 
               
123,118  

            
3,001,698  

            
3,464,630  

            
2,966,552  

            
3,605,195  

      
3,425,128  

     
3,783,287  

     
4,152,219  

     
4,557,985  

     
5,033,449  

     
5,564,265  

Deudores comerciales y 
otros 

         
14,421,502  

            
5,024,392  

            
4,818,344  

            
7,030,714  

            
7,468,543  

      
7,095,515  

     
7,837,478  

     
8,601,762  

     
9,442,348  

   
10,427,321  

   
11,526,964  

Inventarios 
            
4,618,740  

            
5,719,287  

            
6,520,213  

            
5,035,879  

            
7,698,465  

      
7,313,954  

     
8,078,758  

     
8,866,570  

     
9,733,034  

   
10,748,330  

   
11,881,826  

Pagos anticipados 
            
2,022,913  

                 
25,801  

                 
11,885  

                 
10,402  

                 
54,294  

            
51,582  

           
56,976  

           
62,532  

           
68,643  

           
75,803  

           
83,797  

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

         
24,289,526  

         
14,951,240  

         
15,623,015  

         
17,731,376  

         
21,380,692  

    
20,312,801  

   
22,436,868  

   
24,624,833  

   
27,031,233  

   
29,850,982  

   
32,999,001  

Activo No Corriente      

Propiedades, planta y 
equipo 

            
2,026,164  

            
2,015,598  

            
1,674,573  

            
1,860,558  

            
2,257,287  

      
2,144,543  

     
2,368,794  

     
2,599,790  

     
2,853,848  

     
3,151,546  

     
3,483,901  

Activos intangibles 
                 
15,755  

                 
11,055  

                 
22,491  

                 
30,573  

                 
18,414  

            
17,494  

           
19,324  

           
21,208  

           
23,280  

           
25,709  

           
28,420  

Activos por impuestos 
diferidos 

               
500,430  

               
595,124  

               
868,092  

               
772,009  

               
768,312  

          
729,938  

         
806,266  

         
884,890  

         
971,363  

     
1,072,691  

     
1,185,814  

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

            
2,542,349  

            
2,621,777  

            
2,565,156  

            
2,663,140  

            
3,044,013  

      
2,891,975  

     
3,194,383  

     
3,505,888  

     
3,848,492  

     
4,249,946  

     
4,698,136  

                         

Total Activo 
         

26,831,875  
         

17,573,017  
         

18,188,171  
         

20,394,516  
         

24,424,705  
    

23,204,776  
   

25,631,251  
   

28,130,721  
   

30,879,725  
   

34,100,928  
   

37,697,137  

 

 

 

51 



  

2 

 

 

Pasivo  Pasivo 

Pasivo Corriente      

Obligaciones 
financieras 

            
5,471,054  

            
5,323,898  

            
4,784,801  

            
2,204,331  

            
1,950,000  

      
1,852,604  

     
2,046,327  

     
2,245,878  

     
2,465,351  

     
2,722,523  

     
3,009,634  

Proveedores 
            
4,150,120  

            
3,690,546  

            
4,623,497  

            
8,431,694  

            
8,777,872  

      
8,339,448  

     
9,211,486  

   
10,109,758  

   
11,097,709  

   
12,255,361  

   
13,547,785  

Impuestos 
corrientes por 
pagar 

               
454,170  

               
270,940  

               
102,321  

               
100,491  

               
193,963  

          
184,275  

         
203,544  

         
223,393  

         
245,224  

         
270,804  

         
299,363  

Otros pasivos         
            
1,286,436  

      
1,222,183  

     
1,349,984  

     
1,481,630  

     
1,626,418  

     
1,796,077  

     
1,985,488  

0 TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

         
10,075,344  

            
9,285,384  

            
9,510,619  

         
10,736,516  

         
12,208,271  

    
11,598,511  

   
12,811,342  

   
14,060,660  

   
15,434,702  

   
17,044,766  

   
18,842,269  

                         

Total Pasivo 
         

10,075,344  
            

9,285,384  
            

9,510,619  
         

10,736,516  
         

12,208,271  
    

11,598,511  
   

12,811,342  
   

14,060,660  
   

15,434,702  
   

17,044,766  
   

18,842,269  

                         

Patrimonio  Patrimonio 

Capital suscrito y 
pagado 

            
1,405,500  

            
1,405,500  

            
1,405,500  

            
1,405,500  

            
1,405,500  

      
1,405,500  

     
1,405,500  

     
1,405,500  

     
1,405,500  

     
1,405,500  

     
1,405,500  

Superavit de capital         
               
391,380  

          
371,832  

         
410,714  

         
450,765  

         
494,815  

         
546,431  

         
604,057  

Reservas 
               
683,048  

               
683,048  

               
683,048  

               
428,717  

               
683,048  

      
7,454,968  

     
7,075,419  

     
7,415,875  

     
7,246,197  

     
6,549,088  

     
5,146,680  

Resultados del 
Ejercicio 

         
14,667,983  

            
6,199,085  

            
6,589,004  

            
7,823,783  

            
9,736,506  

      
2,373,966  

     
3,928,276  

     
4,797,921  

     
6,298,510  

     
8,555,143  

   
11,698,631  

Total Patrimonio 
         

16,756,531  
            

8,287,633  
            

8,677,552  
            

9,658,000  
         

12,216,434  
    

11,606,266  
   

12,819,908  
   

14,070,061  
   

15,445,023  
   

17,056,162  
   

18,854,868  

                         

Total Pasivo + 
Patrimonio 

         
26,831,875  

         
17,573,017  

         
18,188,171  

         
20,394,516  

         
24,424,705  

    
23,204,776  

   
25,631,251  

   
28,130,721  

   
30,879,725  

   
34,100,928  

   
37,697,137  

                         

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 19: Estado de Resultados 

 

Estado de Resultados  Estado de Resultados - Proyectado 

Periodo 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Operacional    

Ventas, Ingresos de 
actividades ordinarias 

         
38,715,485  

         
28,632,157  

         
35,125,738  

         
41,528,969  

         
47,339,770  

    
44,975,314  

   
49,678,287  

   54,522,740     59,850,839     66,094,149     73,064,292  

Costo de Ventas 
         
33,505,579  

         
28,101,039  

         
31,960,144  

         
36,875,646  

         
39,542,834  

    
38,319,164  

   
41,042,458  

   44,598,787     47,991,208     51,443,633     54,932,128  

UTILIDAD BRUTA 
            
5,209,906  

               
531,118  

            
3,165,594  

            
4,653,323  

            
7,796,936  

      
6,656,150  

     
8,635,829  

     9,923,953     11,859,630     14,650,516     18,132,165  

Gastos de 
administración 

            
2,164,509  

            
2,390,236  

            
2,254,844  

            
2,298,706  

            
2,838,368  

      
2,691,064  

     
2,954,734  

     3,210,762       3,472,439       3,741,137       4,015,212  

Gastos de ventas y 
distribución 

               
946,717  

               
579,542  

               
528,433  

               
586,174  

               
863,533  

          
710,611  

         
780,236  

         847,844           916,943       1,060,269           987,896  

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

            
2,098,680  

-          
2,438,660  

               
382,317  

            
1,768,443  

            
4,095,035  

      
3,254,476  

     
4,900,859  

     5,865,347       7,470,248       9,849,110     13,129,057  

No Operacional    

Otros ingresos 
            
8,050,815  

            
6,196,524  

            
1,358,789  

                 
63,706  

-              
358,507  

          
489,399  

         
540,575  

         593,290           651,267           719,204           795,050  

Gasto no operacional 
               
188,288  

                 
11,720  

                 
76,445  

                           
-    

               
144,126  

            
78,269  

           
86,454  

           94,885           104,157           115,022           127,152  

Gasto Financiero 
            
6,624,280  

            
6,229,530  

            
1,459,144  

               
296,887  

               
530,857  

          
898,056  

         
991,964  

     1,088,697       1,195,087       1,319,752       1,458,930  

Resultados Netos    

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

            
3,336,927  

-          
2,483,386  

               
205,517  

            
1,535,262  

            
3,061,545  

      
2,767,549  

     
4,363,016  

     5,275,056       6,822,272       9,133,540     12,338,024  

Gasto por impuesto 
            
1,602,245  

               
162,667  

-              
184,402  

               
300,483  

            
1,148,822  

          
393,584  

         
434,740  

         477,134           523,761           578,397           639,393  

UTILIDAD NETA 
            
1,734,682  

-          
2,646,053  

               
389,919  

            
1,234,779  

            
1,912,723  

      
2,373,966  

     
3,928,276  

     4,797,921       6,298,510       8,555,143     11,698,631  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 20: Cifras Fundamentales para la Proyección 

 

VARIABLES 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inflación en Colombia 1.6% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

PIB -6.5% 6.6% 5.5% 5.0% 4.6% 4.2% 

Crecimiento Histórico 289.5% 414.9% 540.3% 665.6% 791.0% 916.4% 

Tasa de Crecimiento -5.0% 9.8% 8.7% 8.2% 7.7% 7.3% 

 

                                                                          Fuente: elaboración propia 
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