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Introducción 

Desde mediados del siglo XX se vienen discutiendo métodos que sirven para valorar una 

empresa y estos han tomado gran relevancia y perfeccionamiento con el trascurso del 

tiempo. 

La valoración de empresas sirve para distintos y múltiples propósitos, dentro de estos se 

encuentran, operaciones de compra y venta, valoración de empresas cotizadas en bolsa, 

herencias y testamentos, identificación de las fuentes creadoras o destructoras de valor, 

planificación y decisiones estratégicas sobre la continuidad de una organización, haciendo 

énfasis en que esta última se convierte en el objetivo básico financiero.  

Así mismo, este trabajo tiene como fin diseñar un plan estratégico financiero a partir de los 

resultados obtenidos mediante el diagnostico financiero y el método de valoración financiera 

de flujo de caja descontado para contribuir a la empresa Ave Colombiana SAS al 

mejoramiento de sus procesos y que le permita tener una perspectiva más amplia sobre la 

proyección del negocio y a su crecimiento financiero en los próximos cinco años. 

Para el desarrollo de este objetivo se establecen como tareas secundarias seleccionar las 

principales teorías de valoración de empresas, analizar el contexto económico y sectorial al 

cual pertenece la compañía, generar el diagnóstico financiero y la valoración de la empresa 

mediante el método mencionado anteriormente y diseñar estrategias financieras que 

contribuyan a incrementar la rentabilidad neta de la compañía de los años 2020 al 2024. 

La metodología para la valoración mediante el método de flujo de caja descontando, el cual 

se encuentra clasificado dentro de los métodos dinámicos de valoración, consistió en iniciar 

realizando un análisis histórico de la compañía, elaborar las proyecciones financieras, 

efectuar el cálculo del costo de capital, costo de deuda, el costo promedio ponderado de 

capital (WACC) y calcular los flujos de caja proyectados. 

Ante lo expresado, el presente trabajo consta de una breve reseña del giro ordinario del 

negocio y cuatro capítulos de la siguiente manera: En el primer capítulo, se dan a conocer 

las principales teorías sobre la valoración de empresa, dos casos de aplicación de la 

valoración de empresas mediante el método de flujo de caja descontado en empresas del 

sector manufacturero y algunos principales conceptos.  

Por consiguiente, el segundo capítulo consta del análisis del sector manufacturero en 

Colombia al cual pertenece AVE Colombiana SAS. El tercer capítulo, describe el 

diagnóstico financiero de la compañía en el período objeto de estudio 2015 al 2019, así 

como, la valoración de la empresa mediante el método de flujo de caja descontado, los 

hallazgos y resultados obtenidos. Por último, se plantea las estrategias financieras 

discriminadas en cuatro principales pilares, las consideraciones finales para la junta, las 

conclusiones y apuestas futuras. 
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1. Giro ordinario organizacional  

Ave Colombiana SAS es una empresa colombiana con más de 57 años de experiencia, 

constituida mediante escritura pública el 21 de septiembre de 1.961 en Bogotá. Su objeto 

social es la fabricación industrial, el comercio, la importación y exportación de aparatos y 

materiales eléctricos de baja tensión. Actualmente, se encuentra localizada en el municipio 

de Zipaquirá. 

Su política es establecer relaciones comerciales a largo plazo considerando la calidad como 

el elemento fundamental, suministrando productos estéticos, durables y seguros, a través 

de una atención al cliente oportuna y respetuosa. Adicional, está comprometida con el 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO9001 y con la mejora continua de la eficiencia 

del sistema de gestión de calidad. 

1.1. Reseña histórica 

La empresa AVE Colombiana SAS está ubicada en el Km 3 vía Zipaquirá – Nemocón. 

Constituida formalmente el 14 de marzo de 1972. Su creación fue impulsada por los nuevos 

proyectos de construcción que se comenzaban a dimensionar a gran escala principalmente 

en Bogotá y por las nuevas regulaciones a nivel eléctrico que generaría una gran demanda 

de aparatos de control eléctrico. 

 

Debido a lo anterior, para el año 1999 se radica definitivamente de manera física y 

administrativa en Zipaquirá dando un impulso económico y de competitividad a la región. 

No obstante, a comienzos de la década del dos mil tuvo que afrontar un importante reto de 

reactivación empresarial o acuerdo de reestructuración. En este proceso estuvo inmersa 

hasta finales del año 2007 cuando supero definitivamente la crisis.  

 

La empresa genera 137 empleos directos y 80 indirectos. Utilizó programas satélites donde 

les suministraba la materia prima para ensamblar algunos aparatos eléctricos, beneficiando 

a varias familias en la región. 

 

1.2. Estructura organizacional 

La estructura organizacional de Ave Colombiana es de tipo vertical. Iniciando por el Gerente 

General y Subgerente General. Esta última tiene a cargo tres direcciones: la Dirección 

comercial, la Dirección Técnica y de Producción y la Dirección Administrativa y Financiera. 

Cada una de las direcciones tiene a cargo los jefes y/o personal encargado de cada 

departamento de la compañía. Gráfica No.1. 

Teniendo en cuenta la estructura organizacional de la compañía, se evidencia que los 

directivos son quienes controlan, administran y toman las decisiones en las diferentes áreas 

de la compañía. Además, determinan las funciones y los roles a sus colaboradores 
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Gráfica No. 1: Estructura organizacional de Ave Colombiana SAS 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa  
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1.3. Core del negocio 

Ave Colombiana es una compañía que fabrica, comercializa, importa y exporta aparatos y 

materiales para la conducción o transmisión de energía eléctrica y para el aprovechamiento 

industrial o doméstico, teniendo las siguientes líneas dentro de su portafolio de productos y 

servicios: 

1.3.1 Productos  

 

1.3.1.1 Línea industrial: en esta línea se encuentran los productos fabricados directamente 

por la compañía como interruptores, pulsadores, tomacorrientes, tomas de 

comunicación, timbres, placas, zumbadores, dimmers, clavijas entre otros. La 

presentación de los productos está dada en las marcas Duomo, Abitare, Boreale, 

Solaio, Volare, Due, Tableros y Varios. 

 

 

   Ilustración 1. Productos línea industrial  

 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la página Web Ave Colombiana SAS 

 

 

1.3.1.2 Línea Comercial: en esta línea se encuentran los productos que la compañía 

importa y comercializa como placas y cubiertas, tomacorrientes, clavijas, 

interruptores, multitomas, tomas, luminarias, cintas aislantes y otras cintas. Estos 

productos son de las marcas Leviton, Eaton Wiring Devices, Eaton Ligthing y Tacsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos Línea Industrial 

  

 
 

Interruptores Pulsadores Tomacorrientes Roseta 



 
10 

Ilustración 2. Productos línea comercial  

 

Productos Línea Comercial  

 

   

Clavija tipo 

Bisagra 

Interruptor + 

GFCI 
Cintas Aislantes Multitomas 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la página Web Ave Colombiana SAS 

 

1.3.2 Servicios 

 

1.3.2.1 Laboratorio: presta servicios de ensayos a terceros para productos de baja tensión 

como: Interruptores manuales, interruptores automáticos, tomacorrientes, clavijas, 

extensiones y multitomas, tableros de distribución, portalámparas, sockets, cintas 

aislantes, canaletas, cajas de distribución, luminarias decorativas, bombillos LED y 

bombillos fluorescentes. Lo anterior, lo realiza aplicando los métodos de ensayo de 

las normas IEC (International Electrotechnical Commission) y NTC (Normas 

Técnicas Colombianas).  

 

Los resultados de los ensayos realizados sirven para la obtención de los certificados 

de producto de acuerdo con lo exigido por el RETIE y RETILAP. Además, cuenta 

con la acreditación ONAC con código de acreditación No. 14-LAB-028 bajo la norma 

ISO/IEC/ 17025:2017. 

 

1.3.2.2 Automatización: presta el servicio de automatización de equipos electrónicos de 

entretenimiento, iluminación, cortinas, sonido, seguridad y climatización en espacios 

comerciales, institucionales o residenciales. 

 

1.4 Clientes actuales. 

Ave Colombiana S.A.S comercializa y distribuye sus productos en cinco zonas del país. Las 

zonas están clasificadas de esta manera: Zona Centro, Zona Bogotá, Zona Antioquia, Zona 

Occidente y Zona costa. Tiene dentro su portafolio de clientes a distribuidores, mayoristas, 

constructores, almacenes de cadena, ferreterías entre otros.  
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Sus clientes potenciales son: Sodimac, Cencosud, Colombia de Comercio, RG 

distribuciones, Ferredistarco entre otros. 

1.5 Descripción de la competencia. 

Los competidores de Ave Colombiana SAS están concentrados en multinacionales como 

Schenider y Legrand que a causa de la calidad en los productos han abarcado gran parte 

del sector. Así como, la gran variedad de compañías que incrementaron las importaciones 

de productos eléctricos procedentes de China y los ofrecen a un menor precio del mercado. 

Adicional, la empresa Ciles SAS ubicada en la ciudad de Medellín, ha fortalecido su 

expansión en el mercado generando mayor competencia en el sector. 

Teniendo en cuenta la información financiera reportada por las PYMES a la 

Superintendencia de Sociedades para el año 2019 y con base en la actividad ecónomica 

de fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica, las ventas de 

AVE Colombiana SAS por $21.644mm1 para el año 2019, representan un 15.7% del total 

de la muestra, seguido por Equitronica SAS con un 14.9% de participación ($20.604mm) y 

Ciles SAS con un 13.9% de participación ($19.172mm). 

 

 Gráfica No. 2: Porcentaje de Ventas – Sector eléctrico 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la 

SuperSociedades (Ventas 2019) 

 

1.6 Problemática en la administración y gestión financiera 

Ave Colombiana SAS se ha desempeñado en el mercado por más de 57 años, sin 

embargo, carece de un plan estratégico integral. Su misión y visión no están 

definidas, las cuales son importantes para el lineamiento organizacional. 

 
1 mm: Millones de pesos 



 
12 

Así mismo, aunque la empresa tiene un organigrama definido por una estructura 

vertical, actualmente, no cuenta con el director administrativo y financiero ni el 

director comercial. Por esta razón, las decisiones están centradas en la subgerencia 

general lo que dificulta que haya una buena organización y demora en la toma de 

decisiones. 

Adicional a lo anterior, se evidencia un incremento en los costos de producción y 

ventas año a año que ocasiona un detrimento en la utilidad neta de la compañía 

comprometiendo las utilidades esperadas por los accionistas. 
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2 Justificación 

La valoración de empresas ha tomado gran importancia por ser una herramienta que ayuda 

a identificar los factores que impiden la generación de valor en las compañías. Por medio 

de las estrategias o procesos establecidos, contribuyen a la optimización de los recursos 

encaminados a la sostenibilidad de la empresa. 

De esta manera, se seleccionaron las principales teorías de valoración de empresas y 

gestión de valor para construir el análisis crítico de la situación financiera con base en la 

información histórica de la compañía. Así mismo, se revisó dos estudios realizados a 

empresas manufactureras mediante el método de valoración flujo de caja libre descontado 

para conocer las estrategias utilizadas y los resultados obtenidos. 

Con base en la información financiera de Ave Colombiana SAS comprendida entre el año 

2015 al 2019 y con los resultados obtenidos del diagnóstico financiero, se evidencia que la 

compañía ha disminuido su rentabilidad neta a lo largo de los años. 

Así mismo, se realizó la valoración de la compañía utilizando el método de valoración de 

flujo de caja libre descontado, teniendo en cuenta las principales variables económicas para 

la proyección financiera. De acuerdo con los resultados obtenidos, se recomienda un plan 

estratégico financiero que contribuya a la compañía a optimizar sus inductores de valor. De 

igual manera, a mejorar los resultados durante los próximos cinco años que propendan a la 

generación de valor.  
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3 Objetivos. 

 

3.1  Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico financiero para Ave Colombiana SAS a partir de los resultados 

obtenidos mediante el método de valoración financiera de flujo de caja descontado, para 

contribuir al crecimiento financiero de la compañía en los próximos cinco años. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Seleccionar las principales teorías de valoración de empresas y de generación de 

valor que permitan construir el plan estratégico financiero para la compañía Ave 

Colombiana SAS.  

 

• Analizar el contexto económico y sectorial al cual pertenece la compañía. 

 

• Generar el diagnóstico financiero y la valoración de la empresa mediante del método 

de flujo de caja descontado. 

 

• Diseñar estrategias financieras que contribuyan a incrementar la rentabilidad neta 

de la compañía de los años 2020 al 2024. 
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4 Capítulo PRIMERO: Marco de referencia 

 

“Nadie gasta el dinero de otra persona tan cuidadosamente como gasta el suyo. Nadie 

usa los recursos de otra persona con tanto cuidado como utiliza los suyos. Así que, si 

quieres la eficiencia y la eficacia, si desea que el conocimiento sea utilizado 

apropiadamente, usted tiene que hacerlo a través de los medios de propiedad privada”.  

- Milton Friedman 

 

El presente capítulo tiene como finalidad abordar las teorías de algunos autores sobre de 

valoración de empresas, su importancia y los distintos métodos de aplicación. Así mismo, 

se expone la metodología y resultados obtenidos en la valoración de dos empresas del 

sector manufacturero mediante el método de flujo de caja descontado. Para finalizar, se 

definen algunos conceptos relevantes para tener en cuenta durante el desarrollo del trabajo. 

 

4.1  Marco teórico  

 

La valoración de empresas ha tomado gran relevancia durante los últimos tiempos. Esta 

sirve no solo para conocer el valor real de la misma, es decir, operaciones de compra y 

venta, sino para múltiples propósitos y objetivos. Dentro de estos últimos se encuentran las 

valoraciones de empresas que cotizan en bolsa, salidas a bolsa, herencias y testamentos, 

sistemas de remuneración que se basen en la creación de valor. Se destaca la contribución 

que realiza a la planificación estratégica y la generación de políticas que creen y no 

destruyan valor. 

Así mismo, la definición de gerencia del valor de acuerdo con García,(2003) indica que se 

entenderá como ello, la serie de procesos que conducen a la alineación de todos los 

funcionarios que intervienen en el direccionamiento estratégico de la empresa. De tal 

manera, que la toma de decisiones propenda al aumento de la generación de valor de la 

misma. 

De igual manera, Vera,(2020) lo describe como el diseño e implementación de estrategias 

que conduzcan a optimizar la generación de valor en todas las actividades, por medio de 

mecanismos y procesos de gestión más integrados que de ser aplicados correctamente, 

los resultados van a ser positivos para todos los actores que se involucran en el desempeño 

de la organización. 

La valoración financiera de las empresas según Tovar et al.,(2018) se asocia con el objetivo 

de determinar el valor para la negociación de una empresa en funcionamiento actual. Esto 

con el fin que tanto los compradores como los vendedores conozcan con certeza el valor 

real para tomar la decisión más acertada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
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Lo anterior, también es fundamentado por los autores Dagilien et al.,(2006). Describen que 

las decisiones de inversión en cualquier compañía están basadas en el análisis, 

interpretación y contexto de los distintos métodos de valoración que se consideren 

necesarios de acuerdo con la disponibilidad y fuente de la información, naturaleza de los 

datos y su aplicación en el entorno. 

Como lo describe Fernández,(2008), casi todos los errores que se cometen al valorar una 

empresa, es el no tener claro las respuestas a los siguientes interrogantes: ¿Qué se está 

haciendo?, ¿Por qué se está realizando la valoración? Y ¿Para quién se está realizando 

esta valoración? por esto es importante desde el inicio tener la claridad de estos 

interrogantes y conocer donde radica el valor corporativo de la empresa. 

Es relevante mencionar que el valor corporativo de una empresa radica principalmente en 

la presencia que se tiene en el mercado y la posición en la misma, seguido de la generación 

de utilidades respecto a la inversión y el apalancamiento financiero y en la posibilidad de 

explotación futura, sostenibilidad y crecimiento en el tiempo. 

Por otro lado, de acuerdo con los autores Miciula et al.,(2020) la valoración empresarial es 

un conjunto de procedimientos, análisis y evaluaciones que conducen a estimar el valor de 

la empresa en unidades monetarias para un determinado tiempo. La cual es importante 

para los procesos económicos ya que nos encontramos en plena globalización y realidades 

contemporáneas de la economía del mercado. Adicional, indican que el objeto de la 

valoración empresarial ayuda a facilitar la toma de decisiones estratégicas en términos de 

organización, acciones o inversiones.  

De la misma forma, The Institute of Cost and Works Accountants of India,(2008) menciona 

que la valoración de empresas es importante para determinar el estado actual y/o las 

perspectivas futuras de una empresa, así como, entender cómo maximizar el valor de esta. 

Para realizar una valoración no solo se requiere de los resultados históricos sino también 

tener conocimiento del entorno económico y sectorial en donde se ubica la compañía, 

además, los recursos internos incluyendo el capital intelectual para evaluar su capacidad 

de obtener ganancias futuras, pues consideran que una compañía es valiosa no solo por 

los hechos históricos sino por su capacidad de crear valor para las diferentes partes 

relacionadas en un futuro. 

De acuerdo con el análisis crítico de valoración de empresas realizado por Armendáriz 

,(2012) en el cual realiza una aclaración importante frente al Valor y Precio de una 

compañía. El autor indica que al momento de realizar una valoración de la empresa el 

objetivo es hallar un valor razonable para una entidad económica. Adicional, menciona que 

el precio hace referencia al valor de transacción que tanto el comprador como el vendedor 

pactan para realizar la operación de compra-venta. Así mismo, menciona las diferentes 

clases de valor donde especifica la diferencia entre el valor de mercado, valor Intrínseco y 

valor realizable. 

Otro punto de vista según Labatut,(2005), para lograr una valoración de empresas, depende 

en gran medida de las características de la empresa y las finalidades perseguidas con la 



 
17 

valoración, teniendo en cuenta que no es lo mismo valorar una empresa en liquidación, a 

una empresa de crecimiento constante; por este motivo la valoración puede encaminarse a 

distintas finalidades, en función a encajarse al método más apropiado. 

Así mismo, en el libro Valoración de Empresas por Flujos de caja Descontados el autor 

describe 7 razones por las cuales se valora una empresa: 

Ilustración 3. Razones para valorar una empresa  

 

Fuente: Tomado del Libro Valoración de Empresas por Flujos de caja Descontados. (García,2008) 

Existen en la actualidad múltiples métodos de valoración que pueden clasificarse en seis 

grandes grupos de acuerdo con lo mencionado por Fernández,(2008), métodos de balance, 

cuenta de resultados, mixtos, descuento de flujos, creación de valor y opciones, dentro de 

cada uno de estos grupos se desprendes diferentes métodos como se evidencia en la 

siguiente ilustración:  

Ilustración 4. Principales métodos de valoración  

 
 Fuente: Documento de investigación Fernández, 2008 

 

Así mismo, Aznar et al.,(2016) mencionan que existen numerosos métodos propuestos para 

determinar el valor de una compañía. Sin embargo, de acuerdo con las Normas 
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Internacionales de Valoración hay tres tipos de enfoques en función de la información sobre 

la que se apoyan. 

En consecuencia, siendo el enfoque basado en los activos (métodos basados en el 

balance), enfoque del mercado (Valoración por múltiplos) y el enfoque de capitalización de 

rentas (método por descuento de flujos de caja). Adicional, se contemplan dos grupos más 

donde se encuentran los métodos mixtos o métodos basados en el fondo de comercio o 

Good Will y los métodos basados en los modelos multicriterio.  

De acuerdo con Goedhart et al.,(2010), el proceso de valoración por Flujo de Caja 

Descontado (FCD) está compuesto por cuatro pasos. Inicialmente, se debe valorar la 

operación de la compañía descontando los flujos de caja libre a una tasa ponderada de 

costo de capital. Posterior a ello, se identifica el valor de los activos netos de operación. 

Luego, se identifica el valor de la deuda financiera y otras obligaciones que posea la 

compañía. Para finalizar, se descuenta al valor de la empresa las obligaciones financieras 

y otros pasivos obteniendo así el equity o valor del patrimonio. 

 

4.2  Estado del arte 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el método de flujo de caja descontado es uno de 

los métodos más utilizados en la valoración de empresas en los diferentes sectores. 

De esta manera encontramos que Armijos,(2015) realizó la valoración a la empresa 

Moderna Alimentos S.A., mediante el método de flujo de caja descontado para determinar 

las oportunidades de mercado y realizar los cambios necesarios en la organización, para la 

mejora en la toma de decisiones financieras. 

El autor recopila la información proporcionada por la empresa como son los estados 

financieros, el establecimiento de políticas de dividendos, la capacidad de deuda, etc., y los 

factores externos como las oportunidades en el mercado de la empresa. 

Posteriormente, realiza las proyecciones financieras para conocer la viabilidad y 

permanencia en el tiempo de la compañía. Para la proyección de las ventas, tiene en cuenta 

el crecimiento del sector de acuerdo con el Ministerio de la Industria y Productividad 

(Ecuador). Para la proyección de los gastos administrativos, de ventas y financieros tomó 

la inflación proyectada por el Banco Central para los años objeto de estudio. 

Luego de obtener los flujos de caja libres para los años proyectados, determinó el WACC 

(Costo promedio ponderado de capital) como la tasa de descuento. Los resultados de los 

flujos de caja descontados fueron positivos, los cuales indicaron que la compañía tiene un 

manejo adecuado de su efectivo. 

Finalmente, determinó que el valor de la empresa fue positivo demostrando buen manejo 

económico- financiero de la compañía a comparación con el mercado en el que se 

desempeña. Adicional, mostró que la empresa cuenta con una acertada planificación futura 

de sus expectativas. 
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Teniendo en cuenta el estudio realizado por Jaramillo,(2016) a la empresa Aliscca S.A, 

plantea que el método de valoración más usado es el descuento de flujos, que consiste en 

valorar una empresa mediante el flujo de caja libre. 

De esta manera, procede a analizar los datos históricos de la compañía y a realizar 

proyecciones de 5 años sobre los resultados, tomando como base los inductores de valor, 

que permita determinar el posible escenario de desarrollo de la empresa, así mismo 

establecer ventajas y desventajas frente al sector al cual pertenece. Para realizar las 

proyecciones tuvieron en cuenta indicadores macroeconómicos como el PIB y la inflación. 

Igualmente, tienen en cuenta el cálculo de flujo de caja libre, el costo de la deuda, el costo 

medio ponderado de capital (WACC), la estimación del valor residual y el valor residual 

como valor de perpetuidad, lo cual les permitió realizar recomendaciones para mejorar el 

valor de la empresa y sus proyecciones futuras. 

 

4.3 Marco conceptual 

 

Por diagnóstico financiero o análisis financiero puede entenderse el estudio que se hace de 

la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, 

para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un sector específico de 

ésta. (García,2009) 

De igual manera, define el Indicador Financiero como una relación entre cifras extractadas 

bien sea de los estados financieros principales o de cualquier otro informe interno o estado 

financiero complementario o de propósito especial, con el cual el analista o usuario busca 

formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, sector o área de decisión 

específica de la empresa.  

Los flujos de caja a utilizar en la valoración son los denominados Flujos de Caja Libres o 

Free Cash-flow que se definen como el saldo disponible para pagar a los accionistas y para 

cubrir el servicio de la deuda (intereses y principal de la deuda) de la empresa, después de 

descontar las inversiones realizadas en activos y en necesidades operativas de fondos. 

(Aznar et al.,2016) 

El EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) es la utilidad 

que se obtiene al deducir de los ingresos los costos y gastos que implican desembolso de 

efectivo. También se le denomina Utilidad Operativa de Caja. (García,2003) 

De acuerdo con la investigación realizada y aplicada de las teorías de diferentes autores 

sobre la valoración de empresas, se concluye que los métodos de valoración más utilizados 

son los métodos dinámicos. Lo anterior, se confirma con el análisis realizado al estado del 

arte donde él método más común es el flujo de caja descontado, ya que permite valorar la 

empresa por la capacidad que tiene de generar efectivo. Así mismo, para desarrollar una 

valoración acertada es importante conocer el entorno en el cual se desarrolla la compañía, 

dicho análisis se desarrolla en el siguiente capítulo.  
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5. Capítulo SEGUNDO: Análisis del contexto sectorial 

 

“El pánico causa que vendas en el bajón, y la codicia causa que compres cerca a la cima”.  

Stan Weinstein 

 

El siguiente capítulo aborda el contexto sectorial de la industria manufacturera partiendo de 

los análisis técnicos elaborados por el DANE, analizando la contribución que realiza al 

indicador económico PIB y al fomento del empleo a nivel nacional. 

 

5.1. Análisis sectorial 

El sector manufacturero es uno de los más importantes del país principalmente por la 

contribución que realiza a la generación de empleo. Este sector está compuesto por 24 

subsectores y tiene una participación significativa en el PIB.  

Gráfica No. 3: Variación % PIB 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia Cifras DANE (DANE, 2020) 

 

La industria manufacturera en Colombia durante el año 2015 de acuerdo con cifras del 

DANE y comparado con el mismo periodo del año 2014 aumentó un 1,2% mientras que el 

PIB general creció un 3,3%. Las principales actividades a las cuales se obedece este 

crecimiento son prendas de vestir, productos químicos y bebidas. 

Sin embargo, las actividades que registraron mayor caída fueron: refinanciación del 

petróleo, otra maquinaria y suministro eléctrico y maquinaria y equipo. (Se anexa cuadro 

DANE con la variación de las actividades que componen el sector Manufacturero). 
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Tabla 1: Variación porcentual  

Fuente: Elaboración propia Cifras DANE 

Durante el año 2016, el PIB creció un 2,1% y la rama de la industria manufacturera lo hizo 

en un 3,0% comparado con el año anterior. Las actividades que hacen posible este 

incremento son la fabricación de productos de la refinación del petróleo, elaboración de 

bebidas, y fabricación de productos de molinería. Sin embargo, la fabricación de otra 

maquinaria y suministro eléctrico, sector al cual pertenece Ave Colombiana SAS cayó un 

6,6%. 

Para el año 2017, el PIB registra un crecimiento del 1,3% en comparación con el 2016. Las 

actividades que registraron las mayores caídas fueron explotación de minas y canteras e 

industria manufacturera la cual cayó en 1,0% en comparación con el año anterior. 

Las cifras para el año 2018 evidencian un incremento del PIB del 2,8% y para la industria 

manufacturera del 2,0% año corrido. 

Para el año 2019, el producto interno bruto crece en un 3,3% y la industria manufacturera 

lo hace en 1,6% año corrido. Este comportamiento obedece al buen desempeño de las 

actividades como elaboración de productos alimenticios, fabricación de productos textiles y 

fabricación de productos metalúrgicos básicos, en esta última se incluye la fabricación de 

aparatos y equipo eléctrico. 

Anual Trimestre Año Total

Carnes y pescados 3,2 0,3 4,0

Aceites, grasas, cacao 0,0 -1,6 0,1

Productos lásteos 1,1 0,7 1,6

Productos de molinería 6,5 1,1 4,3

Productos de café y trilla 10,7 -6,5 12,4

Azúcar y panela -0,9 2,3 1,4

Bebidas 7,6 -1,5 4,5

Hilazas e hilos 4,1 -1,9 -4,8

Articulos textiles -6,5 -2 -4,7

Prendas de vestir 13,5 -1,1 4,4

Curtido y preparado de cueros -4,2 -1,8 -3,6

Productos de madera 3,5 -11,4 7,4

Productos de papel y cartón 6 0,7 4,5

Edición e impresión 5,2 2,9 0,8

Productos de la refinacion del petróleo 7,4 5,5 -1,8

Sustancias y productos quimicos 1,0 -0,4 1,9

Productos de caucho y de plastico 3,4 -0,2 3,3

Productos minerales no metálicos 4,1 1,8 0,9

Productos metalúrgicos basicos 0 2,2 0,4

Maquinaria y equipo -9,2 -2,8 -4,2

Otra maquinaria y suministro electrico -5,1 4,8 -5,4

Equipo de transporte -1,4 3,0 -3,1

Muebles 12,8 12,4 1,7

Otros bienes manufacturados n.c.p* -1,2 -3,2 0,1

Industrias manufactureras 4,0 0,9 1,5

*Incluye productos de tabaco

Variación Porcenctual(%)

Variación porcentual - Series desestacializados

Productos
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La industria manufacturera durante el periodo comprendido del 2016 al 2019 ha perdido 

participación en el PIB. De acuerdo con la gráfica N° 4, la participación para el año 2016 

era del 12,54% mientras que para el cierre del 2019 se situó en el 11,86%. 

Gráfica No. 4: PIB (Precios Contantes) 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Banco de la República, 2021 

Uno de los factores que determina el comportamiento del sector industrial es la dinámica 

de la demanda tanto interna como externa. Por esto es importante mencionar, que la 

demanda tuvo un comportamiento moderado durante los años 2015, 2016 y 2017. Durante 

el 2018 las expectativas mejoraron y la demanda interna de productos de la industria 

manufacturera tuvo un crecimiento del 3,5%. 

Respecto al personal ocupado en el sector manufacturero, de acuerdo a los informes 

técnicos del DANE para los años 2017, 2018 y 2019, se han empleado 717.651, 709.507 y 

705.999 personas respectivamente. Se evidencia una disminución año a año, con una 

variación de -1.6% para el año 2017 y de -0.8% para el año 2019. 

De igual manera, el subsector Aparatos y equipo eléctrico ha contribuido con una variación 

negativa de -2.7% para el año 2017 y de -1.4% para el año 2019. 

Gráfica No. 5: Personal Ocupado Sector Manufacturero 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE 
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Teniendo en cuenta que el subsector al cual pertenece la compañía (aparatos y equipo 

eléctrico) carece de información detallada, se realizó el análisis al sector manufacturero 

para contextualizar el entorno en el cual se encuentra la compañía y así determinar los 

factores más importantes que impactan a su desarrollo económico y social. De igual 

manera, la contribución que tiene el sector a los indicadores macroeconómicos del país. 

En conclusión, el sector manufacturero ha presentado una contracción importante durante 

los últimos años debido a la perdida de participación en el PIB, aunque en algunos años ha 

tenido algunos repuntes y se ubica por encima de algunas proyecciones, el comportamiento 

de esta industria se ve afectado por el incremento en importaciones de materias primas y 

productos terminado. 
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6. Capítulo TERCERO: Diagnóstico y valoración financiera de la compañía 

“No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros 

son pobres y desdichados” 

Adam Smith 

El presente capítulo tiene como principal objetivo describir el diagnostico financiero 

realizado, los hallazgos encontrados y la metodología utilizada. Así mismo, se describe el 

método de valoración por flujo de caja descontado, su importancia y aplicación en Ave 

Colombiana SAS. 

Adicional, es importante resaltar la utilización de los inductores de valor y las razones 

financieras para elaborar un diagnóstico financiero adecuado. Lo anterior, permite 

determinar la realidad económica de Ave Colombiana SAS basados en los 5 años objeto 

de estudio. 

6.1. Descripción del diagnóstico y método de valoración  

Este método se encuentra clasificado dentro de los métodos dinámicos de valoración y 

aunque es un método de alta complejidad por las proyecciones que se realizan, es el más 

utilizado a nivel mundial. Consiste en valorar la empresa de acuerdo con la capacidad que 

tenga la misma de generar cash flow. Así mismo, infiere alta complejidad por las 

proyecciones e indicadores macroeconómicos que se deben tener en cuenta dentro del 

análisis que se desarrolla. 

De acuerdo con lo anterior, las fases fundamentales para el desarrollo del método consisten 

en: realizar un análisis histórico, elaborar las proyecciones financieras, efectuar el cálculo 

del costo de capital, costo de deuda, el costo promedio ponderado de capital (WACC) y 

calcular los flujos de caja proyectados. 

El primer paso por realizar es el análisis de los datos históricos. Conocer la empresa es 

importante para la perspectiva que se quiere trazar hacía futuro. Dentro de este análisis, se 

resalta el cálculo de los ratios e inductores de valor, la determinación del capital invertido, 

el análisis histórico de su rentabilidad y la sostenibilidad que la empresa ha tenido durante 

el tiempo de funcionamiento. 

Así mismo, su estructura financiera con el fin de conocer la distribución entre las cuentas, 

sus indicadores de liquidez, de endeudamiento y de actividad. Los cuales, analizados en 

conjunto permiten tener un panorama más amplio de la situación actual de la compañía. 

Como paso número dos, se resalta la elaboración de las proyecciones financieras. Una vez 

se analizan los datos históricos se puede efectuar de una forma más asertiva las 

proyecciones sobre los resultados futuros. En este punto se decide la cantidad de años a 

proyectar y los indicadores macroeconómicos sobre los cuales se basarán los cálculos 

futuros. 

Como tercer punto, se realiza el cálculo de WACC (Costo promedio ponderado de capital) 

con el fin de traer a valor presente los flujos de caja proyectados. Teniendo en cuenta que 
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no es lo mismo contar con una cantidad determinada de dinero hoy que en el futuro. Es 

importante resaltar el modelo CAPM, modelo bajo el cual se realiza el cálculo de la 

rentabilidad exigida a las acciones. 

Seguido de lo anterior, se debe realizar el cálculo del flujo de caja proyectado. La estructura 

está dada de la siguiente manera: 

Tabla 2: Estructura cálculo flujo de caja libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se realiza el cálculo del valor de mercado de la empresa sumando el valor 

presente de los flujos de caja más el valor presente de la perpetuidad. Este último, se puede 

realizar bajo dos modelos, el primero es el modelo de anualidad perpetua (crecientes en el 

tiempo) y el segundo es el modelo de crecimiento constante (Comportamiento constante), 

el cual se utiliza para la valoración de Ave Colombiana SAS. 

Ilustración 5: Gráfico De Estructura Proyección FCL 

 

Fuente: (Emil, s.f.) 

Así mismo, el valor de mercado del patrimonio es calculado sustrayendo al valor de 

mercado de la empresa la deuda operacional y la deuda financiera.  

 

Utilidad de ejercicio

+ Impuestos causados

- Gasto financiero

=EBIT

(-)Impuestos ajustados 

+ Depreciación

+ Amortización

+ Provisiones

= Flujo de caja Bruto

- Variación capital del trabajo

- Inversión en activos fijos

= Flujo de Inversión

Flujo Caja Libre = Flujo caja Bruto - Flujo de Inversión
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6.2. Desarrollo del diagnóstico financiero y método de valoración. 

 

6.2.1. Diagnóstico financiero - Inductores de valor 

 

6.2.1.1. Inductores de rentabilidad 

La empresa Ave Colombiana SAS para el lapso de estudio entre el año 2015 hasta el año 

2019. Presentó una rentabilidad sobre los activos totales (ROA) iniciando en 7,38% siendo 

este el máximo alcanzado y con un mínimo de 1,88% para el año 2019. Este ratio es inferior 

al de su competencia directa Ciles SAS, la cual es para el año 2019 de 6,07%. Así mismo, 

se ubica por debajo de la rentabilidad del sector la cual es de 10,98%. 

Gráfica No. 6: Rentabilidad de activo (ROA) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior, es a causa de la variación presentada en el efectivo y equivalentes del efectivo, 

que se situaba en $3.330MM para el año 2017 disminuyendo a $1.258MM para el 2019. 

Esto debido a la distribución de utilidades decretadas en la asamblea de accionistas para 

los años 2018 y 2019, afectando directamente el flujo de caja de la compañía que a su vez 

también se ha visto reducido. 

Adicional, las ventas durante el año 2019 tuvieron una fuerte caída de $921MM con relación 

al año 2018. Ocasionado principalmente en las ventas de productos asociados a la línea 

industrial y el ingreso de nuevos competidores al mercado en la prestación de servicios de 

laboratorio. 

Así mismo, se presentó incremento en los costos de producción y ventas durante el año 

2018, debido al incremento significativo en el costo del nylon y la apertura de una nueva 

sección de producción a causa de la eliminación del esquema se venía realizando con los 

contratistas externos. 
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La utilidad operativa después de impuestos – UODI presentó un movimiento máximo de 

$1.713MM para el año 2015 y un mínimo de $310MM durante el año 2019, arrojando un 

promedio de $952MM. 

Gráfica No. 7: Ventas - UODI 

 

 Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos. 

La UODI máxima alcanzada se debe principalmente al valor de los costos de producción y 

ventas que para el año 2015 estaban en $14.735MM equivalente al 70% de las ventas. La 

cual, ha disminuido año tras año por el incremento en este rubro, como se indica en la 

gráfica anterior. 

En efecto de lo anterior y teniendo en cuenta el comportamiento de los activos netos de 

operación, el indicador RAN inicia en 8,20% y finaliza en 1,66% en el año 2019. Este ratio 

tiene un promedio de 4,77% de rentabilidad sobre los activos netos de operación. 

Gráfica No. 8: Rentabilidad sobre los activos netos de  

operación (RAN) 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Este indicador ha presentado una disminución continúa debido al incremento de las 

obligaciones con proveedores. 

6.2.1.2. Inductores operativos y financieros 

El comportamiento del capital de trabajo neto operativo - KTNO arrojó en promedio 

$5.583MM para el lapso de estudio. 

 

Gráfica No. 9: Componentes KTNO 

 

 Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos. 

 

Sin embargo, se identifica que los activos corrientes siguen siendo muy altos frente a los 

pasivos corrientes. Por lo cual se concluye que los inventarios se están acumulando y no 

están rotando con la suficiente rapidez debido a la disminución en las ventas. Lo anterior, 

reduce la capacidad de la empresa para generar ingresos afectando su ciclo operacional. 

Con relación al margen EBITDA durante los años analizados, ha presentado una 

disminución progresiva situándose en el año 2015 en 16,18% y finalizando en 5,91% para 

el 2019. 
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Gráfica No. 10: Ventas – EBITDA - Margen EBITDA 

 

 Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el margen EBITDA ha disminuido a causa del 

incremento de los costos en el trascurso del período objeto de estudio. 

Adicional, es de gran importancia para la empresa no mantener capacidad ociosa que 

produzca costos adicionales 

Gráfica No. 11: Productividad del activo fijo – PAF 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo anterior se determina, que la productividad de los activos fijos (PAF) ha sido 

constante y se han mantenido en promedio en 2,08 veces con relación a las ventas. Sin 

embargo, es complejo bajo este análisis deducir si la empresa cuenta o no con propiedad 

planta y equipo inactivo que esté afectando las utilidades de la compañía. 
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Así mismo, la palanca de crecimiento presenta un comportamiento similar a los indicadores 

mencionados anteriormente y nos permite analizar la capacidad que tiene Ave Colombiana 

para crecer. 

Gráfica No. 12: Palanca de Crecimiento - PDC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado de este indicador es desfavorable, debido a que el promedio de este indicador 

se encuentra en 0,40, lo cual significa que el crecimiento de la empresa bajo estas 

condiciones demandará más efectivo. 

 

6.2.1.3. Razones financieras 

El indicador de liquidez mantiene un activo corriente durante los periodos de análisis de 

2,51 veces en promedio al pasivo corriente y en promedio 1,51 veces al extraer los 

inventarios.  

Gráfica No. 13: Indicador de Liquidez 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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No obstante, en los últimos dos periodos el pasivo corriente se ha incrementado por el 

aumento en las cuentas por pagar, que han hecho que disminuya la cobertura del activo 

sobre el pasivo, aunque sin generar un impacto representativo. 

El nivel de endeudamiento de la compañía se encuentra en un 30.78% en promedio, el cual 

se encuentra concentrado en el corto plazo. Es importante resaltar que la compañía no 

incurre en obligaciones financieras, ya que su financiación está dada con terceros y 

compañías vinculadas. 

Gráfica No. 14: Concentración del endeudamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La empresa mantiene una línea constante de ventas que le permite hacer frente a sus 

diferentes obligaciones, incluidas las que corresponden con sus accionistas. Incluso dichas 

ventas logran que su activo total rote una vez en cada periodo. 

Tabla 3: Rotaciones de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, ha disminuido su capacidad para recaudar las cuentas por cobrar, ya que 

para el 2015 tenía una rotación de 8,68 veces por año (con recaudo cada 42 días) pero en 

Actividad 2015 2016 2017 2018 2019

Rotacion del Patrimonio 1,30           1,32           1,35           1,52           1,52           

Rotación del Activo 0,90           0,93           0,95           1,04           1,02           

Rotacion de Cartera 8,68           7,35           8,07           6,20           6,25           

Período de Cobro 42,06         49,64         45,23         58,88         58,44         

Rotacion de Inventarios 123,31       100,87       94,00         99,47         95,01         

Ciclo Operacional 165,37       150,51       139,22       158,35       153,44       

Período de Pago a Proveedores 35,84         29,36         46,19         59,73         45,93         
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2019 se ubicó en 6,25 veces (recaudo cada 58 días). Lo anterior afectando el flujo de 

efectivo, ya que su ciclo operacional se encuentra sobre los 150 días. 

6.2.1.4. Flujo de caja libre 

Durante el lapso de estudio la compañía ha presentado un flujo de caja libre favorable. Sin 

embargo, no ha tenido un comportamiento constante, puesto que para el año 2015 contaba 

con $2.266MM y finalizó en el año 2019 en $904MM 

 

Tabla 4: Flujo de Caja Libre 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos. 

6.2.1.5. Estructura del estado de resultados 

La estructura del estado de resultados para los últimos tres años ubica a los costos en un 

76,98% del total de sus ventas. Estos se encuentran por encima del rango normal para las 

empresas industriales que es de 50% con un rango de tolerancia del 10%, ocasionado por 

lo expuesto anteriormente. 

Tabla 5: Estructura del estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2015 2016 2017 2018 2019
UTILIDAD OPERATIVA 2.634.915 1.706.891 1.235.784 1.470.484 496.730

Menos Impuestos 925.296 874.153 394.529 482.461 239.200

UODI 1.709.619 832.738 841.255 988.023 257.530

Mas Depreciaciones 365.884 398.222 515.745 550.865 555.200

Mas Amortizaciones 391.367 456.611 109.643 91.466 88.082

FLUJO DE CAJA BRUTO 2.466.869 1.687.571 1.466.643 1.630.353 900.812

Menos Variación  KTNO 116.651 -1.465.897 904.101 270.528

Menos Variación en Activos Fijos 144.324 -347.592 -16.897 -274.237

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) 2.466.869 1.426.597 3.280.132 743.149 904.521

Ventas 100,00%

Costos 76,98%

Gastos 18,10%

Total Erogación 95,07%

Total operación 4,93%

Ingresos No Oper. 3,02%

Gastos No Oper. 2,95%

Tx 1,72%

Margen Neto 3,28%

Cuentas
Promedio 

Estructural
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Adicional, los gastos de la empresa presentan un comportamiento diferente, los cuales se 

ubican en promedio durante los últimos 3 años de estudio en 18.10% ubicándose por debajo 

de los rangos normales que están entre 20% y 30%. Así mismo, los ingresos no 

operacionales, gastos no operacionales e impuestos, en promedio se encuentran en 3.02%, 

2.95% y 1,72% respectivamente. 

 

6.2.1.6. Predictores de quiebra 

 

Se realizó el cálculo de los predictores de quiebra ALTMAN y SPRINGATE los cuales tienen 

una precisión entre el 80% y 90%. La compañía se encuentra en una situación normal y 

zona segura para ALTMAN2 con un promedio de 3,62 durante los 5 años de estudio. 

 

Gráfica No. 15: Indicador Springate Index 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, existe un riesgo de insolvencia detectado con el análisis del predictor de 

quiebra SPRINGATE3, el cual tiene un detrimento año tras año y se sitúa en el 2019 en 0,88 

dejando a la compañía a solo 0,02 puntos de encontrarse bajo este riesgo. 

 

 

 
2 La fórmula Altman Z-score fue creada en 1.960 por el profesor de la Universidad de Nueva York Edward Altman, la cual 
mide la probabilidad de quiebra de una empresa. 
3 Este modelo fue desarrollado en 1978 por Gordon L.V. Springate de la Universidad Simon Fraser de Canadá, siguiendo 
los procedimientos desarrollados por Altman, el cual mide el riesgo de insolvencia de una empresa. 
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Gráfica No. 16: Indicador Altman Index- Manufactura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.2.2. Método de valoración de flujo de caja descontado 

Los Estados Financieros de Ave Colombiana SAS para los años 2020 al 2024 se proyectan 

con los indicadores macroeconómicos (Inflación y PIB) establecidos por Bancolombia. Sin 

embargo, como la compañía ha tenido un crecimiento inferior a la economía del país, las 

tasas están calculadas a la mitad de cada una. 

Tabla 6: Tasas proyectadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cálculo del Costo de Capital se realiza bajo el modelo CAMP, el cual establece que se 

debe determinar la tasa libre de riesgo en USD, la tasa libre de riesgo nominal en COP, el 

riesgo país, la rentabilidad del mercado real en USD y COP y la prima de riesgo del mercado 

Para realizar los anteriores cálculos, se tuvo en cuenta el promedio de los últimos diez años 

de la Rentabilidad de las acciones S&P, la Rentabilidad de los Bonos de Tesoro y la inflación 

de USA. Adicional, la inflación y el Riesgo País de Colombia. Así mismo, se tomó el último 

2020 2021 2022 2023 2024

0,81% 2,75% 2,25% 2,25% 2,00%

-3,40% 1,23% 1,64% 1,70% 1,80%

-29,93% -31,56% -33,20% -34,83% -36,47%

-2,62% 4,01% 3,93% 3,99% 3,84%

-2,62% 4,01% 3,93% 3,99% 3,84%

Crecimiento Historico

Crecimiento Proyectado

VARIABLES

CIFRAS PROYECTADAS

PIB (Cifras 1/2)

Tasa de Crecimiento

Tasa de Crecimiento Modelo 1

Inflación en Colombia (Cifras 1/2)

PLANES, POLITICAS Y EXPECTATIVAS 
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dato de la Beta Desapalancada BU sectorial de Damodaran correspondiente al 0.81 para 

el sector suministro de construcciones. 

Posteriormente, se realizó el cálculo del costo del patrimonio y el costo de la deuda. Ave 

Colombiana SAS al no tener apalancamiento financieros, su costo de capital WACC es el 

mismo costo de su patrimonio ubicándose en 16.38% para los siguientes cinco años. 

De acuerdo con los estados financieros proyectados, se obtienen los flujos de caja para los 

años 2020 al 2024 dando los siguientes resultados: 

Tabla 7: Flujo de caja proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos 

Seguido de lo anterior, se determinó el gradiente a perpetuidad para calcular el valor 

terminal. El gradiente a perpetuidad se obtuvo de la ponderación del promedio de las tasas 

macroeconómicas proyectadas para los próximos cinco años. El promedio del PIB es 0.59% 

y el de crecimiento es 2.01%, obteniendo un gradiente a perpetuidad constante de 2.62% 

Bajo el modelo de creciente constante calculado el valor terminal es de $6.106MM para la 

compañía. Este valor representa los pagos perpetuos con un grado de crecimiento 

constante, el cual es calculado con la siguiente fórmula: 

 

Valor terminal = FCLO*(1+g) / (WAAC - g) 

Siendo: 

FCLO: El último flujo de caja conocido 

2020 p 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p

691.425 719.178 747.419 777.228 807.043

361.824$       376.347$       391.126$       406.725$       422.327$       

-$              -$              -$              -$              -$              

1.053.249$    1.095.525$    1.138.545$    1.183.953$    1.229.369$    

361.824$       376.347$       391.126$       406.725$       422.327$       

691.425$       719.178$       747.419$       777.228$       807.043$       

477.183$       499.443$       519.687$       520.476$       514.398$       

227.434$       194.647$       142.254$       148.777$       160.239$       

1.396.042$    1.413.268$    1.409.361$    1.446.480$    1.481.679$    

(151.566)$      225.904$       229.883$       242.643$       242.688$       

(262.228)$      390.843$       397.727$       419.803$       419.881$       

(413.794)$      616.747$       627.610$       662.446$       662.569$       

1.809.836$    796.520$       781.751$       784.035$       819.111$       

Calculo KTNO 5.779.725$  5.628.159$    5.854.064$    6.083.947$    6.326.590$    6.569.278$    

2 Financiación de inversiones

(1 - 2) FCLO

UODI RODI NOPAT NOPLAT EBIT (1 - tx)

(+) Depreciación

(+) Amortizacion

(+) Provisiones

(+) Impuestos CAUSADOS

(+) Gastos financiero

EBIT

(-) Variación del capital de trabajo

(-) Inversión en activos

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

1 Flujo operativo o flujo bruto

(-) Impuestos AJUSTADOS

Impuestos operacionales

UTILIDAD DEL EJERCICIO
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g:  Tasa de crecimiento – perpetuidad g 

WAAC:  El último costo de capital conocido 

Posterior a ello, se realiza el cálculo del valor presente de los flujos de caja proyectados y 

del valor terminal, descontando la tasa acumulada del costo promedio ponderado de capital. 

 

Tabla 8: Método Flujo de caja libre descontado 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Con la aplicación de lo anterior, el valor de las operaciones o de mercado es de $6.310MM, 

el cual se obtiene de la suma del valor presente de los flujos de caja descontados y del 

valor terminal.  

Para obtener el valor del mercado del patrimonio, se deduce al cálculo anterior la deuda 

operacional (Pasivo corriente menos obligaciones financieras a corto plazo) que Ave 

Colombiana SAS tenía para el año 2019. A este resultado, se adiciona el activo corriente 

operacional (Disponible, Inversiones, Clientes e inventarios) del mismo año.  

 

 

 

 

 

 

2020 p 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p

16,38% 16,38% 16,38% 16,38% 16,38%

16,38% 35,45% 57,63% 83,45% 113,51%

1.809.836$  796.520$     781.751$     784.035$     819.111$     

6.106.838$  

1.555.096$  588.075$     495.932$     427.373$     383.648$     

2.860.267    

3.450.125    

2.860.267    

6.310.392    

Costo de Capital

Tasa Acumulada

(=)VALOR DE LAS OPERACIONES O DE 

MERCADO

Valor presente Flujos de caja 

Proyectados

VALOR PRESENTE FLUJOS DE 

CAJA PROYECTADOS

(+) VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS

(+) VALOR PRESENTE DEL VALOR 

TERMINAL

MÉTODO FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO

Valor Terminal

FCL

Valor Terminal
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Tabla 9: Cálculo del valor de mercado del Patrimonio 

 

 Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos 

 

El valor de mercado del patrimonio para Ave Colombiana SAS es de $11.461MM, siendo 

inferior al patrimonio contable para el año 2019, el cual es de $14.256MM. 

La compañía tiene 897.850 acciones a un valor en libros de $15,88 por acción. El valor de 

mercado determinado para la acción es de $12,77. Obteniendo el P/BV4 de 0.80X de su 

patrimonio, el cual se encuentra por debajo del P/BV del sector de suministros de 

construcción de acuerdo con Damodaran (3,82X).  

6.3. Análisis de hallazgos y resultados. 

Como se evidencia a lo largo del análisis financiero de la compañía Ave Colombiana S.A.S, 

se identificaron varias problemáticas para los años de estudio. Se presentó un deterioro en 

los inductores de valor tales como: la UODI, el Margen EBITDA, el KTNO, la RAN, el ROA 

y el Flujo de Caja. Por lo tanto, se puede inferir que la compañía no está generando valor 

en los periodos analizados.   

Se concluye que el resultado obtenido no es favorable, debido a que el valor de la compañía 

proyectado es de $11.461MM equivalente a 0.80X siendo inferior a su valor patrimonial para 

el año 2019 el cual es de $14.256MM. 

 

 

 

 
4 Precio en libros de la acción. 

6.310.392$         

4.771.566$         

9.922.915$         

-$                     

 $      11.461.741 

14.256.824$       

897.850              

15,88$                 

12,77$                 

0,80 X

Patrimonio contable

Valor de mercado de la empresa

(Menos) Deuda operacional (Pasivo 

Corriente - Oblig.Finan CP)

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

Invet.)

(Menos) Deuda financiera CP + LP

VALOR DE MERCADO DEL PATRIMONIO

Valor de Mercado de la Acción

Valor en Libros por acción

P/BV

Numero de Acciones
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Tabla 10: Matriz de hallazgos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El primer hallazgo encontrado es la disminución de la utilidad operativa después de 

Impuestos – UODI. Esto se debe principalmente al aumento de los costos de producción y 

ventas, teniendo en cuenta que para el año 2015 representaban un 70% y para el año 2019 

aumento a 79%.  

 

Tabla 11: Composición de los costos 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Notas de los Estados Financieros. Cifras expresadas en 

miles de pesos 

Los costos son todos aquellos que incurre la compañía para producir y comercializar sus 

productos. Estos incluyen mano de obra, prestación de servicios y demás costos indirectos 

para cumplir con su elaboración. 

Dentro de las principales causas, se encuentra el incremento en los precios de la materia 

prima y demás componentes utilizados en la elaboración de las líneas industriales. Así 

mismo, la mano de obra directa e indirecta presenta un incremento. De igual manera, es 

ocasionado por el incremento de los costos incurridos por la apertura de la nueva sección 

de producción que reemplazó el esquema de los contratistas externos. 

El segundo hallazgo es la disminución del KTNO, el cual corresponde al neto de las cuentas 

por cobrar, los inventarios y la deducción de los cuentas por pagar proveedores. Este no ha 

tenido un comportamiento constante, debido a que los inventarios se están acumulando y 

no están rotando con la suficiente rapidez a causa de la variación de las ventas. 

Nº Hallazgos Descripción

1
Disminución de la Utilidad Operativa 

Después de Impuestos - UODI
Aumento de los costos de producción y ventas

2 Disminución del KTNO
El KTNO no ha tenido un comportamiento

constante. Acumulación de inventarios

3 Disminución del RAN A causa de la disminución prolongada de la UODI.

4 Disminución del ROA

Variación presentada en el efectivo y equivalentes

del efectivo debido principalmente a la distribución

de utilidades decretadas.

5
Elevados costos de producción y 

ventas

Los costos se encuentran por encima del rango 

normal para las empresas industriales que es de 

50% con un rango de tolerancia del 10%.

COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

De ventas y servicios 13.354.937 13.967.941 13.646.034 14.873.080 15.034.302

Línea Comercial 1.380.251 2.074.790 1.940.682 2.289.829 2.180.428

Total costo de producción y ventas 14.735.188 16.042.731 15.586.716 17.162.909 17.214.730
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Por esta razón, el ciclo operacional de la compañía se ve afectado debido a la baja rotación 

de los inventarios. Esta rotación está en promedio de 102 días aproximadamente en los 

últimos cinco años. Las partidas que presentan mayor concentración en los inventarios es 

la materia prima y el producto terminado. 

El tercer hallazgo es la disminución en el indicador RAN. Esta disminución se origina a 

causa de la reducción prolongada de la UODI. La rentabilidad de los activos netos de 

operación disminuye de 8.20% para el 2015 y finaliza para el año 2019 a 1,66%. 

Este indicador se ve afectado a causa de la variación presentada en el efectivo y 

equivalentes del efectivo, que se situaba en $3.330MM para el año 2017 disminuyendo a 

$1.258MM para el 2019, debido principalmente a la distribución de utilidades decretadas en 

la asamblea de accionistas para los años 2018 y 2019.  

Adicional a lo anterior, se presenta un aumento en las cuentas por pagar a proveedores. 

Estas obligaciones en el año 2015 se ubicaban en $1.447MM incrementando a $2.166MM 

para el año 2019. Al mismo tiempo, otro de los factores que afectan a este indicador es la 

disminución constante de la utilidad neta. 

Por último, se evidenciaron elevados costos de ventas. La estructura del estado de 

resultados para los últimos tres años ubica a los costos en un 76,98% del total de sus 

ventas, evidenciando un crecimiento año tras año. Estos se encuentran por encima del 

rango normal para las empresas industriales que es de 50% con un rango de tolerancia del 

10% y para empresas manufactureras puede llegar al 70% ocasionado por lo expuesto 

anteriormente. 

Con base en la argumentación expuesta en el presente capítulo, en el cual se contempla 

un diagnóstico financiero robusto que permite conocer la situación real de la empresa y 

gracias al desarrollo del método de valoración. se construye la matriz de hallazgos y 

resultados. En esta se describen uno a uno de los hallazgos y se concluye que la compañía 

debe establecer estrategias que contribuyan a mejorar los indicadores mencionados. 

Dichas estrategias serán contempladas y analizadas en el siguiente capítulo.
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Capítulo CUARTO: Estrategia financiera para la compañía Ave Colombiana SAS  

 

 

“El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede 

permanecer solvente” 

 

John Maynard Keynes 

 

El último capítulo de este recorrido tiene como objetivo, puntualizar la matriz de diagnóstico 

con cada una de las estrategias futuras. Así mismo, se desarrollarán cada uno de los pilares 

estratégicos financieros con los cuales se definirán los lineamientos para llevar a cabo los 

planes propuestos. 

Por último, se realizarán algunas apreciaciones importantes para la junta directiva y se 

definirán algunas conclusiones y apuestas futuras. 

 

6.4. Matriz de diagnóstico y perspectiva 

 

La siguiente matriz define las problemáticas encontradas de acuerdo con el diagnóstico y 

la valoración financiera realizada. Cada una de ellas está representada por unos hallazgos 

y se concluye con la prospectiva estratégica. 

 

Tabla 12: Matriz de hallazgos y prospectiva estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nº Problema Hallazgos Prospectiva estratégica

1
Aumento de los costos de producción y

ventas

Disminución de la Utilidad 

Operativa Después de 

Impuestos - UODI

2

Los costos se encuentran por encima del 

rango normal para las empresas 

industriales que es de 50% con un rango 

de tolerancia del 10%.

Elevados costos de ventas

3

El KTNO no ha tenido un comportamiento 

constante.

Acumulación de inventarios

Disminución del KTNO
Pilar disminución de la rotación de 

los inventarios 

4
A causa de la disminución prolongada de 

la UODI.
Disminución del RAN

5

Variación presentada en el efectivo y

equivalentes del efectivo debido

principalmente a la distribución de

utilidades decretadas.

Disminución del ROA

Pilar reducción de costos

Pilar incremento en las ventas

Pilar mejoramiento margen EBITDA
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De acuerdo con la matriz construida y cada una de las problemáticas analizadas, se 

establece una prospectiva estratégica definida en cuatro pilares fundamentales que se 

desarrollan a continuación. Lo pilares son reducción de costos, incremento en ventas, 

disminución en la rotación de inventarios y mejoramiento del margen EBITDA. 

 

6.5. Pilares estratégicos financieros (PEF) 

El plan estratégico financiero consiste en reducir los costos de producción y ventas, 

disminuir la rotación de los inventarios, mejorar el margen EBITDA e incrementar las ventas 

de manera prolongada durante los próximos cinco años.  

Gráfico No. 17: Plan estratégico Financiero: Pilares financieros de acción. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las estrategias establecidas para cada pilar financiero están relacionadas entre sí, con el 

fin de mejorar los inductores financieros y lograr que la compañía genere valor en el 

desarrollo de su actividad económica para los años 2020 al 2024. A continuación, se 

relacionan las estrategias financieras establecidas para cada pilar financiero. 

 

Generación 
de valor

Pilar reducción 
de costos de 
producción y 

ventas 
(PRCPV)

Pilar 
disminución 

de la rotación 
de los 

inventarios 
(PDRI)

Pilar 
mejoramiento 

margen 
EBITDA 
(PMME)

Pilar 
incremento en 

las ventas 
(PIVT)
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6.5.1. Pilar reducción de costos de producción y ventas (PRCPV) 

 

Los costos de producción y ventas de la compañía, a través de los años han aumentado 

considerablemente y en mayor proporción con relación a las ventas. Para el año 2019, los 

costos fueron del 79.53% sobre las ventas teniendo gran impacto en la utilidad neta.  

 

Con base en lo anterior, el pilar reducción de costos de producción y ventas (PRCPV) 

consiste en disminuir los costos de ventas teniendo en cuenta el siguiente plan de reducción 

de costos proyectado para los próximos cinco años: 

 

Tabla 13: Plan reducción de costos de producción y ventas (PRCPV) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos 

El plan consiste en reducir en un 5% los costos entre los años 2020 y 2024. Esta reducción 

se plantea con el porcentaje más alto para el año 2022 con el fin de no afectar la calidad de 

los productos ni ocasionar gran impacto en el clima organizacional, optimizando tiempos y 

mejorando la cadena de producción.  

 

De tal sentido, que para el año 2020 se plantea una reducción mínima del 0.70% en los 

costos, arrojando una disminución de $113.569M. Así mismo, para el 2024 se plantea una 

reducción del 0.90% que corresponde en una disminución del $170.434M. Adoptando esta 

estrategia, se obtendrá una reducción aproximada de costos para los años proyectados de 

$ 880.995M 

 

6.5.2. Pilar disminución de la rotación de los inventarios (PDRI) 

El capital neto de trabajo (KTNO) es importante para el desarrollo operacional de la 

compañía. Por esta razón, el pilar disminución de la rotación de los inventarios (PDRI) 

plantea realizar una reducción del 30% en el valor de los inventarios para los próximos cinco 

años de la siguiente manera: 

Tabla 14: Plan disminución de la rotación de los inventarios (PDRI) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos 

 

2020 p 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p Objetivo

0,70% 0,95% 1,45% 1,00% 0,90% 5,00%

113.569          160.316          254.301          182.375          170.434                  880.995 

COSTOS

REDUCCIÓN DE COSTOS

REDUCCIÓN DE COSTOS ($ Proyección)

Pilar reducción de costos de producción y ventas (PRCPV)

2020 p 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p Objetivo

-5,00% -6,00% -7,50% -6,50% -5,00% -30,00%
218.169-       272.311-       353.756-       318.816-       254.650-       1.417.701- 

INVENTARIO

REDUCCIÓN DEL INVENTARIO

REDUCCIÓN DE INVENTARIO $ Proyección

Pilar disminución de la rotación de los inventarios (PDRI)
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La reducción se plantea iniciar en el año 2020 en un 5% correspondiente a $218.169M. 

Para el año 2022, se establece la reducción más alta con relación a los otros años para no 

generar alteraciones en los procesos de la compañía. Finalmente, se establece que para el 

año 2024, la reducción corresponde al 5% por un valor de $254.650M. Con esta estrategia, 

se tendrá como resultado la reducción de los inventarios en $1.417.701M aproximadamente 

en los cinco años proyectados. 

 

Adicional a lo anterior, esta estrategia ayuda a mejorar el ciclo operacional y a evaluar la 

efectividad en la rotación de sus inventarios. 

 

6.5.3. Pilar incremento en las ventas (PIVT) 

Ave Colombiana SAS en el año 2019 inició una nueva línea industrial de la marca Solaio. 

Por esta razón, el pilar incremento en las ventas (PIVT) proyecta que la compañía aumente 

sus ingresos en un 1%, adicional al gradiente de crecimiento establecido para la valoración 

de la empresa. El cual se encuentra relacionado en el capítulo tercero del presente 

documento, para los próximos cinco años como resultado de la comercialización de esta 

línea. 

Dentro de este pilar, se contempla realizar una estrategia en compañía del departamento 

comercial, con el fin de expandir sus ventas por medios electrónicos. De esta manera, se 

pretende realizar la apertura de las ventas online a través de las diferentes redes sociales. 

Lo anterior, dará un impulso a la compañía para incursionar en este medio, ya que 

actualmente no cuenta con esta estrategia de ventas. 

A continuación, se relacionan los ratios establecidos de incremento para cada año, así 

como el valor total de las ventas proyectadas: 

Tabla 15: Plan incremento en las ventas (PIVT) 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos 

 

El objetivo de este pilar es obtener un incremento en las ventas del 14.18% de manera 

prolongada para los próximos cinco períodos, de tal forma que para el año 2024 las ventas 

alcancen los $24.847.902M aproximadamente.  

 

2020 p 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p

-2,62% 4,01% 3,93% 3,99% 3,84%

2020 p 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p Objetivo

0,03% 0,04% 0,65% 0,20% 0,08% 1,00%

-2,59% 4,06% 4,60% 4,20% 3,92% 14,18%

21.083.174 21.938.188 22.947.876 23.910.821 24.847.902 

GRADIENTE

INCREMENTO EN VENTAS

CRECIMIENTO ADICIONAL DE VENTAS

Pilar incremento en las ventas (PIVT)

INCREMENTO GRADIENTE DE 

CRECIMIENTO

GRADIENTE CRECIMIENTO VALORACIÓN 

NATURAL

VENTAS CON TRATAMIENTO
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6.5.4. Pilar mejoramiento margen EBITDA (PMME) 

El pilar mejoramiento margen EBITDA, está relacionado directamente con los resultados 

obtenidos de las estrategias establecidas en los pilares reducción de costos de producción 

y ventas (PRCV) e incremento en las ventas (PIVT). Estos resultados son favorables para 

este pilar, ya que generan un incremento en la utilidad neta, que contribuye al aumento del 

EBITDA de la compañía año a año. 

Tabla 16: Resultado mejoramiento margen EBITDA (PMME) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Este pilar evidencia que la compañía tiene la capacidad de mejorar su caja operacional en 

los próximos cinco períodos. Adicional, muestra un incremento del margen EBITDA con 

respecto al del año 2019 que fue de 5.27%, ubicándose para el año 2024 en 9.34%. 

6.6. Valoración de la compañía con el plan estratégico financiero 

Teniendo en cuenta las cifras macroeconómicas proyectadas y las planteadas en las 

estrategias, a continuación, se relaciona la tasa de crecimiento final: 

Tabla 17: Tasas proyectadas. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Mediante el método de valoración de flujo de caja aplicado para la valoración de Ave 

Colombiana SAS, se evidencia que la compañía arroja un valor de mercado del patrimonio 

de $13.816MM, equivalente al 0.97X veces con relación al patrimonio del año 2019. 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024

1.877.762   1.965.290   2.219.051   2.254.153   2.321.273   

8,91% 8,96% 9,67% 9,43% 9,34%

EBITDA GENERAL

MARGEN EBITDA

Pilar mejoramiento margen EBITDA

2020 2021 2022 2023 2024

-2,62% 4,01% 3,93% 3,99% 3,84%

VARIABLE MACRO ECONÓMICA

Inflación en Colombia (Cifras 1/2)

Tasas proyectadas con Tratamiento

CIFRAS PROYECTADAS

PLANES, POLITICAS Y EXPECTATIVAS 

PIB (Cifras 1/2)

Crecimiento Historico

Tasa de Crecimiento Modelo 1

Tasa de Crecimiento

Crecimiento Proyectado Con Estrategia
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Tabla 18: Método Flujo de caja libre descontado 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en miles de pesos 

Sin embargo, a pesar del plan estratégico aplicado, el P/BV 0.97X de la compañía sigue 

siendo inferior con respecto al P/BV 3.82X del sector (Damodaran); de igual manera se 

evidencia, que el crecimiento de la compañía no es el esperado pese al resultado positivo 

de las utilidades. 

A pesar de la leve mejora obtenida en la valoración de la compañía por la aplicación del 

plan estratégico, es necesario plantear estrategias mas agresivas que permitan incrementar 

el valor de mercado de la compañía, por lo cual se debe realizar un estudio más minucioso. 

 

6.7. Consideraciones finales para la junta directiva 

Dentro de las consideraciones finales para la Junta Directiva, se presenta la información 

más relevante, del diagnóstico y valoración aplicado a la empresa Ave Colombiana S.A.S 

mediante el método de flujo de caja descontado. De igual manera, su acción estratégica y 

2020 p 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p

16,38% 16,38% 16,38% 16,38% 16,38%

16,38% 35,45% 57,63% 83,45% 113,51%

2.147.792$           1.026.074$       1.278.941$     1.146.293$       1.167.978$ 

8.707.802$ 

1.845.484$           757.556$           811.343$        624.839$           547.047$    

4.078.484   

4.586.270             

4.078.484             

8.664.754             

8.664.754$             

4.771.566$             

9.922.915$             

-$                        

 $        13.816.102 

14.256.824$           

897.850                  

15,88$                    

15,39$                    

0,97 X

Valor Terminal

(+) VALOR PRESENTE DE LOS 

FLUJOS

(+) VALOR PRESENTE DEL 

VALOR TERMINAL

(=)VALOR DE LAS OPERACIONES 

O DE MERCADO

VALOR PRESENTE 

FLUJOS DE CAJA 
Costo de Capital

Tasa Acumulada

FCL

Valor Terminal

Valor presente Flujos de caja 

Proyectados

Numero de Acciones

Valor en Libros por acción

Valor de Mercado de la Acción

P/BV

Valor de mercado de la empresa

(Menos) Deuda operacional (Pas ivo 

Corriente - Obl ig.Finan CP)

(Más) Activo corriente (Disp. Inver, 

Cl ientes , Invet.)

(Menos) Deuda financiera CP + LP

VALOR DE MERCADO DEL 

PATRIMONIO

Patrimonio contable

MÉTODO FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO
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el fundamento de los cuatro pilares aplicados que permite de una u otra manera, atacar las 

debilidades que se han nombrado a lo largo del estudio.  

Como primer punto, es importante mencionar el entorno económico y las condiciones 

actuales del país y la contracción económica que se espera para el año 2020. Por otro lado, 

teniendo en cuenta que el sector manufacturero ha sido uno de los más golpeados en la 

economía. Esta industria desde el 2016 ha perdido participación en el PIB iniciando en el 

2016 con una participación del 12,54% y terminando en un 11,86% para el 2019.  

En principio la concentración del activo corriente en los últimos 5 años está en promedio de 

50.84% y un 49.16% para el activo no corriente. Los rubros más representativos en el activo 

corriente son el efectivo y equivalentes del efectivo, los deudores comerciales e inventarios. 

Con respecto al activo no corriente, la mayor concentración es la propiedad planta y equipo. 

Con relación a los activos fijos, se debe evaluar si existen activos ociosos ya que la 

productividad del Activo Fijo está en promedio en 2.10 veces con relación a las ventas 

siendo inferior al mínimo recomendado (8X). Además, se considera que la compañía no 

debe invertir en propiedad planta y equipo, debido al resultado del indicador PDC, el cual 

no es favorable y ocasionaría a la compañía demandar más efectivo para su crecimiento.  

Por otro lado, la estructura del pasivo corriente está comprendida en un promedio del 

65.99% del total de los pasivos. Los rubros más representativos son los proveedores y 

cuentas por pagar varios. El pasivo no corriente corresponde en promedio al 34.01% del 

total de los pasivos, teniendo como mayor participación los otros pasivos que corresponde 

al pasivo por impuesto diferido. 

Adicional, la compañía no cuenta con obligaciones financieras, ya que como es de su 

conocimiento, la compañía no maneja este tipo de financiación.  

La rentabilidad sobre los activos totales (ROA), del año 2015 al año 2019, presentó un 

movimiento iniciando en 7,38% siendo este el máximo alcanzado y con un mínimo de 1,88% 

para el año 2019, arrojando un promedio de 4,37%. El ROA ha presentado una disminución 

significativa debido a las variaciones presentadas en el efectivo y equivalentes del efectivo, 

ventas y costos de producción y ventas. 

Con respecto al indicador rentabilidad activos netos de operación (RAN), presentó un 

movimiento iniciando en 8,20% para el año 2015, con un mínimo de 1,66% para el año 

2019, arrojando un promedio de 4,77% de rentabilidad sobre los activos netos de operación.  

Se resalta que el promedio de la estructura de costo corresponde al 50% de las ventas 

teniendo un margen de tolerancia (-10 o +10), es decir, que se puede ubicar en un 40% o 

en 60%; Sin embargo, por ser una empresa manufacturera, la estructura del costo puede 

estar en un máximo del 70% de las ventas. 

Con respecto a lo anterior, la empresa ha disminuido sus márgenes netos debido al 

aumento que han tenido sus costos, los cuales no son proporcionales al aumento en sus 

ventas. Este no ha sido un buen desempeño ni el nivel óptimo que se debe mantener 

respecto a la estructura financiera de la operación. La compañía tenía un promedio del 74% 
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hasta el año 2018, pero en el año 2019 los costos se incrementaron de una manera 

significativa llegando hasta el 79% de las ventas. 

En cuanto al indicador UODI de la empresa es favorable, ya que el promedio de los últimos 

5 años está en $952MM. Sin embargo, ha disminuido del año 2015 de $1.713MM a $310MM 

en el año 2019, principalmente por el incremento en los costos como se mencionó 

anteriormente. 

Seguido de lo anterior, la evolución histórica del EBITDA comparado con las ventas se 

observa que han disminuido año tras año. Para el periodo comprendido entre el 2015 al 

año 2019 el EBITDA arrojó un promedio de $2.272MM, el valor mínimo fue el evidenciado 

en el año 2019 con $1.280MM y su mayor valor se presentó en el año 2015 con $3.402MM.  

Se evidencia que, aunque las ventas se han mantenido superior a los $21.000MM, el 

margen EBITDA refleja una disminución constante puesto que para el año 2015 era del 

16.18%, con un mínimo de 5,91% para el año 2019, arrojando un promedio de 10,60%, 

ocasionado por el incremento en los costos de producción y ventas. 

De acuerdo con la valoración de la compañía mediante el método de Valoración de Flujo 

de Caja Descontado, el valor de las operaciones o de mercado es de $11.027MM, siendo 

inferior al patrimonio contable para el año 2019, el cual es de $14.256MM. 

Con base en lo anterior, se recomienda mejorar el proceso de producción, para incrementar 

el resultado del Margen EBITDA. En este sentido se sugiere a la compañía, reducir 

inicialmente en un 5% los costos de producción y ventas entre los años 2020 y 2024. De 

esta manera, se plantea reducir para el 1er año un 0,7%. Para el 2do año el 0.95%. Para el 

3er año el 1.45%. Para el 4to año el 1% y finalizar en el 5to año en un 0.9%. Con el fin de 

no afectar la calidad de los productos, optimizando tiempos y mejoras en la cadena de 

producción. 

De esta manera y aplicando esta estrategia, para el año 2020 se plantea una reducción de 

$113.569M y para el 2024 una disminución del $170.434M, para un total de $808.995M 

durante los cinco años proyectados.  

Además, se plantea un crecimiento en 1% en ventas durante los próximos 5 años adicional 

al crecimiento proyectado del mercado. Teniendo en cuenta la proyección de las ventas de 

la nueva línea industrial Solaio y la implementación del comercio electrónico.  

Para finalizar, el capital neto de trabajo (KTNO), el cual es importante para el desarrollo 

operacional de la compañía. Se plantea realizar una reducción del 30% en el valor de los 

inventarios para los próximos cinco años, con el fin de mejorar el ciclo operacional de la 

compañía. 

6.8. Conclusiones y apuestas futuras  

De acuerdo con el recorrido realizado por cada uno de los capítulos del presente trabajo, 

se presentan las conclusiones y los aspectos más relevantes encontrados a lo largo del 

desarrollo de este. 
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Se realizó un estudio del giro organizacional, historia, estructura y core del negocio de Ave 

Colombiana SAS. Su actividad está basada en la fabricación industrial, el comercio, la 

importación y exportación de aparatos y materiales eléctricos de baja tensión. Se resalta 

que la compañía hace parte del sector manufacturero colombiano. 

Así mismo, se identificaron las líneas de productos que manejan y los servicios que prestan. 

Ave Colombiana SAS, tiene dentro de sus productos, la línea industrial y la línea comercial, 

y presta servicios de laboratorio y automatización. 

Dentro de las problemáticas de la compañía, se resalta la carencia de un plan estratégico 

organizacional, la no adecuada distribución y segregación de funciones de acuerdo con su 

organigrama y el incremento significativo en los costos de producción y ventas. 

Ocasionando detrimento en las utilidades esperadas por los accionistas. 

Se plantea como objetivo principal el diseño de un plan estratégico mediante el método de 

valoración de flujo de caja descontado. Este objetivo se sustenta con la selección de las 

principales teorías de valoración de empresas, el análisis del contexto económico y 

sectorial, la generación del diagnóstico financiero y el diseño de estrategias que contribuyan 

a incrementar la rentabilidad neta de la compañía. 

Basados en las teorías estudiadas se concluyen las principales razones para valorar una 

empresa, las cuales son base del presente trabajo. En consecuencia, se resalta 

principalmente no solo conocer el valor de la empresa sino la contribución que se realiza a 

la planificación estratégica financiera de las compañías y su contribución de valor. 

Seguido de lo anterior, y realizando un estudio del contexto sectorial y económico de la 

compañía. Se hace relevante indicar que el sector manufacturero es uno de los más 

importantes del país y contribuye de manera significativa al PIB nacional. 

Esta industria desde el 2016 ha perdido participación en el PIB iniciando en el 2016 con 

una participación del 12,54% y terminando en un 11,86% para el 2019. Además, con la 

incertidumbre actual por la pandemia es difícil proyectar el comportamiento futuro del 

sector, ya que depende de las estrategias que implemente el gobierno para afrontar la 

propagación del Covid-19 y como afecte la economía mundial.  

La valoración de la compañía se realizó mediante el método flujo de caja descontado. Este 

método es uno de los más utilizados a nivel mundial y es considerado por algunos autores 

como la mejor metodología en la determinación del valor de una empresa. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo mediante este método está basado en la proyección 

de los flujos de efectivo de la compañía, teniendo en cuenta dentro del modelo indicadores 

macroeconómicos como el PIB y la inflación y descontar dichos flujos a una tasa de 

descuento apropiada para cada organización.  

Así mismo, se determina como tasa de descuento el WACC (costo promedio ponderado de 

capital). Dicha tasa se calculó bajo el modelo CAPM. 

Una vez realizado el diagnostico financiero de la compañía basados en los inductores de 

valor y los indicadores de rentabilidad, liquidez y rotación se concluye que la concentración 
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del activo corriente en los últimos 5 años está en promedio de 50.84% y un 49.16% para el 

activo no corriente. Los rubros más representativos en el activo corriente son el efectivo y 

equivalentes del efectivo, los deudores comerciales e inventarios. Y con respecto al activo 

no corriente la mayor concentración es la propiedad planta y equipo.  

Se resalta que el promedio de la estructura de costo corresponde al 50% de las ventas 

teniendo un margen de tolerancia (-10 o +10), es decir, que se puede ubicar en un 40% o 

en 60%; Sin embargo, por ser una empresa manufacturera, la estructura del costo puede 

estar en un máximo del 70% de las ventas. 

Para mejorar el margen neto, no es aconsejable incrementar el ingreso no operacional ya 

que estos no son el Core del negocio y no proporcionan al objeto social de la compañía. 

Respecto a los gastos no operacionales e impuestos, con relación al último año 

corresponden al 1.81% y 1.11% de las ventas respectivamente. 

Siguiendo con un compendio del diagnóstico de la compañía. Se precisa una rentabilidad 

ROA y RAN favorable en comparación con el promedio de los años de estudio, ya que, 

según el referente de tasas, la rentabilidad ROA de la empresa supera el IPC que se 

encuentra en 3,8%. No obstante, en comparación con la DTF EA y la tasa de riesgo está 

por debajo del referente los cuales se ubican para el 2019 en 4,5% y 4.84% 

respectivamente.  

De igual manera, la rentabilidad RAN se ubica por encima de las tasas mencionadas con 

excepción a la tasa libre de riesgo. Sin embargo, estos indicadores para el año 2019 

tuvieron un comportamiento inferior a las tasas referentes, el ROA estuvo en 1.88% y el 

RAN en 1.66%. 

De acuerdo con el análisis de los últimos 5 años de operación de la compañía, se evidencia 

que tiene los argumentos suficientes para continuar operando dentro del mercado a partir 

de su patrimonio robusto. A pesar de las variaciones presentadas en las ventas tiene 

posibilidades de crecer y aunque sus resultados se encuentren en disminución sigue 

arrojando utilidades.  

Teniendo en cuenta que para el año 2019 los costos de producción y ventas de la compañía 

fueron de 79.53% sobre las ventas y que a través de los años han aumentado 

considerablemente. Esto ha desfavorecido la utilidad neta, por lo cual se recomienda 

mejorar el proceso de producción, para incrementar el resultado del Margen EBITDA.  

Se resalta que en cualquier momento es oportuno generar un proceso de valoración para 

la compañía, con el fin de evaluar su estado y rendimiento financiero de acuerdo con las 

expectativas fijadas por sus accionistas o directivos y los resultados que a partir de entonces 

se puedan prever a futuro. 

Así mismo, toda proyección debe estar alineada con la realidad micro y macroeconómica 

que afecte directamente a la compañía; por esta razón, inicialmente se considera apropiado 

tener en cuenta indicadores como la inflación y el PIB proyectados a cinco años 

(proyecciones realizadas por Bancolombia), junto con el pronóstico de crecimiento a partir 

de las cifras históricas de la empresa.  
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Sin embargo, luego de analizar la situación actual de la compañía y su involución, se ha 

considerado inoportuno proyectar los siguientes años con el valor total de los indicadores 

económicos mencionados, ya que no se ajustaría a su contexto histórico por lo que se ha 

tomado el 50% de las estadísticas nacionales. 

Por esto, en una proyección ajustada al contexto histórico a partir de 2020, y aun mostrando 

una leve mejoría respecto al último año, la tendencia se va a mantener negativa durante el 

primer año proyectado. Esto es comprensible si consideramos la situación económica del 

país, la perdida de maniobra que ha tenido la compañía a lo largo del periodo de análisis y 

la contracción económica que se espera para el 2020. 

Se concluye, que la principal estrategia es darle otro enfoque al costo y reducir su impacto 

dentro de la estructura financiera. Para tal fin se considera una reducción de costo del 5% 

para el transcurso de los próximos cinco años. De igual manera, se plantea implementar 

una estrategia de ventas ‘online’ en conjunto con el área comercial, que suponga un 

incremento en las ventas proyectado en 1%. 

De cualquier manera, los resultados distan bastante de lo esperado por los indicadores del 

sector en una relación prácticamente 5 veces inferior (de 0.77X a 3.82X) lo que 

posiblemente requiera aplicar una estrategia más agresiva. Lo anterior, se podría dificultar 

por la realidad económica del país, sin embargo, es posible si se tiene en cuenta que la 

compañía debe seguir enfocada necesariamente en la gestión del costo.  

El ROA de la empresa presenta una fuerte caída entre los años 2015 y 2019. Este indicador 

con las estrategias aplicadas y las proyecciones realizadas presenta un crecimiento 

constante en un promedio de 4.75%, siendo para el año 2024 5.12%.  

Así mismo, la RAN viene disminuyendo su valor históricamente año a año cerrando el 2019 

en 1,61%. Con la aplicación de las estrategias la variable RAN presenta un movimiento 

positivo para el primer año de proyección ubicándose en 4.46%, y cerrando el 2024 en 

5.76%. 

En síntesis, a pesar de las estrategias utilizadas, la palanca de crecimiento (PDC) no refleja 

una mejoría considerable que permita a la empresa crecer sin necesidad de demandar más 

efectivo, este indicador se mantiene constante con un promedio en los años proyectados 

de 0,37.  
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Anexos 

Anexo 1: Estado de situación financiera 2015-2019 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

2.881.000 3.271.393 3.330.448 1.433.808 1.258.985

806.891 863.383 837.684 816.156 717.844

2.423.371 2.927.804 2.563.566 3.640.485 3.465.201

4.977.989 4.433.699 4.013.973 4.677.234 4.480.884

745.880 269.917 254.131 440.475 924.915

11.835.131 11.766.196 10.999.802 11.008.159 10.847.830 

0 0 0 0 0

390.455 390.455 390.455 301.455 301.455

10.494.051 10.638.375 10.290.782 10.273.885 9.999.648

51.367 44.210 37.054 29.898 22.742

526.954 426.631 0 0 0

11.462.826 11.499.671 10.718.291 10.605.238 10.323.845 

23.297.957 23.265.868 21.718.094 21.613.397 21.171.675 

1.662 420 0 975 12.901

1.447.018 1.290.511 1.972.444 2.808.523 2.166.360

1.823.547 1.590.175 1.036.545 718.328 1.817.011

1.387.135 1.575.900 883.009 1.005.719 774.231

72.077 27.160 130.191 3.390 13.963

4.731.440   4.484.166   4.022.190   4.536.934   4.784.467   

0 0 0 0 0

58.938 134.000 120.276 151.945 76.128

2.385.120 2.354.911 2.205.354 2.065.284 2.054.256

2.444.058   2.488.911   2.325.631   2.217.228   2.130.384   

7.175.498   6.973.077   6.347.820   6.754.163   6.914.851   

897.850 897.850 897.850 897.850 897.850

278.389 278.389 278.389 278.389 278.389

592.425 592.425 592.425 592.425 592.425

1.720.252 1.070.331 797.368 936.610 397.589

4.892.559 5.712.811 5.326.212 4.711.208 4.647.818

7.740.985 7.740.985 7.478.029 7.442.752 7.442.752

16.122.460 16.292.791 15.370.273 14.859.235 14.256.824 

23.297.957 23.265.868 21.718.094 21.613.397 21.171.675 

Ganancias acumuladas- adopción por primera vez

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Reservas

Activo No Corriente

Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

Patrimonio

Prima de emisión

TOTAL PASIVO

Capital suscrito y pagado

Provisiones

Otros pasivos

Otros pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Activos por impuestos corrientes 

Deudores comerciales y otros

Cuentas por pagar Varios

TOTAL PATRIMONIO

Resultados del Ejercicio

Resultados de ejercicios anteriores

Inventarios

Otras cuentas por cobrar corrientes

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Obligaciones financieras

Proveedores

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AVE COLOMBIANA SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 Miles de pesos colombianos

a 31 de Diciembre

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo

Activos por impuestos diferidos

Activos intangibles

Activos financieros

Propiedades de inversión

Propiedades, planta y equipo

Impuestos corrientes por pagar
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Anexo 2: Estado de Resultados 2015-2019 

 

Anexo 3: Inductores de Valor 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

21.028.613 21.527.700 20.688.932 22.566.236 21.644.448

14.735.189 16.042.732 15.586.717 17.162.911 17.214.731

6.293.424 5.484.968 5.102.215 5.403.325 4.429.717

1.473.670 1.544.123 1.546.486 1.640.249 1.705.287

2.184.840 2.233.954 2.319.945 2.292.593 2.227.701

2.634.915 1.706.891 1.235.784 1.470.484 496.730

900.053 808.695 538.607 904.104 531.341

889.419 571.102 582.494 955.517 391.281

0 0 0 0 0

2.645.548 1.944.484 1.191.897 1.419.071 636.789

925.296 874.153 394.529 482.461 239.200

1.720.252 1.070.331 797.368 936.610 397.589

Gasto por impuesto

UTILIDAD NETA

CUENTAS DE RESULTADO 

No Operacional

Resultados Netos

Ventas, Ingresos de actividades ordinarias

Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA

Gastos de administración

Gastos de ventas y distribución

UTILIDAD OPERACIONAL

Otros ingresos

Gasto no operacional

Operacional

Gasto Financiero

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

AVE COLOMBIANA SAS
ESTADO DE RESULTADO

Miles de pesos colombianos

a 31 de Diciembre

2015 2016 2017 2018 2019

7,38% 4,60% 3,67% 4,33% 1,88%

1.713.338    939.549       826.728       970.543       310.141       

8,20% 4,45% 4,28% 5,25% 1,66%

2015 2016 2017 2018 2019

3.402.798    2.799.317    1.817.285    2.061.402    1.280.072    

16,18% 13,00% 8,78% 9,13% 5,91%

5.954.342    6.070.992    4.605.095    5.509.197    5.779.725    

0,28             0,28             0,22             0,24             0,27             

28,32% 28,20% 22,26% 24,41% 26,70%

2,00             2,02             2,01             2,20             2,16             

0,57             0,46             0,39             0,37             0,22             

2015 2016 2017 2018 2019

2.634.915    1.706.891    1.235.784    1.470.484    496.730       

925.296       874.153       394.529       482.461       239.200       

1.709.619    832.738       841.255       988.023       257.530       

365.884       398.222       515.745       550.865       555.200       

391.367       456.611       109.643       91.466         88.082         

2.466.869    1.687.571    1.466.643    1.630.353    900.812       

116.651       1.465.897-    904.101       270.528       

144.324       347.592-       16.897-         274.237-       

2.466.869    1.426.597    3.280.132    743.149       904.521       FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL)

UTILIDAD OPERATIVA

Menos Impuestos

UODI

Mas Depreciaciones

Mas Amortizaciones

INDUCTORES DE VALOR

INDUCTORES OPERATIVOS Y 

FINANCIEROS

PKT - %

PAF

PDC

MARGEN EBITDA

FLUJO DE CAJA LIBRE

KTNO

PKT - Centavos

INDUCTORES DE RENTABILIDAD

ROA

UODI

FLUJO DE CAJA BRUTO

Menos Variación  KTNO

RAN-RONA

EBITDA GENERAL

Menos Variación en Activos Fijos
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Anexo 4: Estados de situación financiera proyectados 2020-2024 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024

1.225.970 1.275.178 1.325.253 1.378.107 1.430.972

699.020 727.077 755.629 785.765 815.907

3.374.330 3.509.770 3.647.595 3.793.071 3.938.573

4.145.210 4.266.206 4.362.985 4.586.040 4.838.356

900.661 936.812 973.599 1.012.429 1.051.266

10.345.191 10.715.043 11.065.061 11.555.412 12.075.073

0 0 0 0 0

293.550 305.332 317.322 329.978 342.636

9.737.420 10.128.263 10.525.990 10.945.793 11.365.673

22.146 23.034 23.939 24.894 25.849

0 0 0 0 0

10.053.115 10.456.630 10.867.251 11.300.664 11.734.158

20.398.306 21.171.673 21.932.313 22.856.077 23.809.231

Activos financieros

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

AVE COLOMBIANA SAS
PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIERO

Activo No Corriente

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo

Activos por impuestos corrientes 

Deudores comerciales y otros

Inventarios

Otras cuentas por cobrar corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Propiedades de inversión

Propiedades, planta y equipo

Activos intangibles

Activos por impuestos diferidos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

0 0 0 0 0

2.109.550 2.194.224 2.280.389 2.371.336 2.462.301

1.769.362 1.840.381 1.912.651 1.988.933 2.065.228

753.928 784.190 814.984 847.487 879.997

13.597 14.143 14.698 15.285 15.871

4.646.438 4.832.938 5.022.722 5.223.041 5.423.397

0 0 0 0 0

74.132 77.107 80.135 83.331 86.528

2.000.386 2.080.678 2.162.384 2.248.625 2.334.882

2.074.518 2.157.785 2.242.519 2.331.956 2.421.410

6.720.955 6.990.723 7.265.242 7.554.998 7.844.807

897.850 897.850 897.850 897.850 897.850

278.389 278.389 278.389 278.389 278.389

592.425 592.425 592.425 592.425 592.425

811.213 894.589 1.163.165 1.174.426 1.220.075

3.654.721 4.074.945 4.292.490 4.915.237 5.532.932

7.442.752 7.442.752 7.442.752 7.442.752 7.442.752

13.677.351 14.180.950 14.667.071 15.301.079 15.964.423

20.398.306 21.171.673 21.932.313 22.856.077 23.809.231

Proveedores

Pasivo No Corriente

Obligaciones financieras

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Pasivo Corriente

Obligaciones financieras

Reservas

Resultados del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Prima de emisión

Patrimonio

Impuestos corrientes por pagar

Otros pasivos

Capital suscrito y pagado

Provisiones

Otros pasivos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Cuentas por pagar Varios

Resultados de ejercicios anteriores

Ganancias acumuladas- adopción por primera vez
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Anexo 5: Estado de Resultados proyectados 2020-2024 

 

2020 2021 2022 2023 2024

21.083.174 21.938.188 22.947.876 23.910.821 24.847.902

16.110.569 16.715.031 17.283.724 18.055.110 18.766.641

4.972.605 5.223.156 5.664.153 5.855.711 6.081.261

1.589.347   1.653.141   1.718.058   1.786.578   1.855.112   

2.224.669   2.313.963   2.404.830   2.500.741   2.596.669   

1.158.588 1.256.052 1.541.264 1.568.391 1.629.480

637.040      662.874      693.383      722.479      750.793      

622.483      647.727      677.538      705.969      733.637      

1.173.146 1.271.200 1.557.109 1.584.901 1.646.637

361.933 376.610 393.944 410.474 426.561

811.213 894.589 1.163.165 1.174.426 1.220.075

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Gasto por impuesto

UTILIDAD NETA

Gastos de ventas y distribución

UTILIDAD OPERACIONAL

No Operacional

Otros ingresos

Gasto no operacional

Gasto Financiero

Operacional

Ventas, Ingresos de actividades ordinarias

Resultados Netos

Gastos de administración

Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA

CUENTAS DE RESULTADO 


