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RESUMEN

El propósito de este trabajo de grado ha sido el de realizar un adecuado
diagnostico financiero a una compañía y establecer y detallar el efecto de la
implementación de una estrategia diseñada para generar valor en la empresa.
Para el desarrollo del presente trabajo de grado se utilizó la empresa GAS ZIPA
S.A. E.S.P. la cual tiene como objeto social la comercialización y distribución de
gas licuado de petróleo (GLP).
Al ser una comercializadora de un producto que tiene un precio regulado por el
Estado, y que no tiene grandes diferencias con respecto al mismo producto
ofrecido por la competencia, la forma en que se puede generar valor es a través
de un incremento en el volumen de combustible que vende, es decir, estrategias
encaminadas a incrementar sus ingresos.
El diagnostico arrojó como conclusión que a medida que la empresa incremente
sus ingresos, los márgenes operacional y neto se deben incrementar debido a que
la participación de sus gastos administrativos con respecto a los ingresos se
reducirían. La empresa ya pasó el punto de equilibrio y lo que buscan sus socios
es incrementar sus utilidades, su rentabilidad, para lo cual se analizó el llegar a un
nuevo mercado el cual garantice una demanda constante y creciente de GLP.
La estrategia elegida y aplicada consistió en la conversión y suministro de GLP
para los hornos de ladrilleras con el objetivo de crear una demanda en un nuevo
segmento de clientes teniendo como ventaja que con este tipo de clientes no hay
competencia del gas natural debido a que no tiene la misma capacidad calórica
que el GLP.

Palabras Clave: Gestión de Valor, Diagnostico financiero, Planeación y proyección
de proyecto, GAS ZIPA SA ESP.
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INTRODUCCIÓN

La Gerencia Financiera y en particular el proceso de planeación financiera es uno
de los procesos más importantes al interior de las empresas, según Eduardo
Rodríguez, “El proceso de Planeación Financiera es uno de los más importantes el
cual se puede aplicar en cualquier tipo y tamaño de empresa, es un proceso de
translación a términos financieros, de los planes estratégicos y operativos del
negocio a un horizonte de tiempo determinado, que sirve para tomar decisiones
tanto estratégicas como financieras propiamente dichas”1; en otras palabras no
solo es en un modelo financiero que permite analizar unos indicadores, sino que
abarca un conjunto de actividades las cuales se desarrollan a nivel estratégico del
negocio y a nivel operacional.
Los planes estratégicos de las compañías deben estructurarse correctamente de
tal forma que se maximicen los recursos de la empresa y se logre utilizar su
potencial, los objetivos de la Gerencia deben ser el crear valor en la empresa.
En términos financieros, una decisión, acción, inversión o transacción contribuye a
la creación de valor cuando es capaz de retornar un flujo de efectivo superior a lo
invertido inicialmente, y es capaz de cubrir todos los costos asociados, incluyendo
los costos de oportunidad de los recursos invertidos, pero si la utilidad generada
no satisface el rendimiento esperado por el propietario, y no cubre el costo de
oportunidad de los recursos invertidos en el negocio, esa operación no está
creando valor, por lo contrario, lo está destruyendo. En resumen, se crea valor al
obtener un rendimiento superior al costo de oportunidad del capital invertido.2
Al definir la Gerencia Basada en el Valor (GBV), Koller 2 afirma que el fundamento
que soporta a la GBV es simple. El valor de una empresa está determinado por
sus flujos de efectivo futuros, y se crea valor sólo cuando se invierte capital a un
rendimiento que excede el costo de ese capital. Este enfoque de gerencia se
concentra en cómo las empresas aplican estos conceptos para tomar decisiones
tanto estratégicas como operativas; al utilizarla adecuadamente, es un enfoque
que le permite a la gerencia alinear las diferentes aspiraciones de la empresa, sus
técnicas analíticas y sus procesos gerenciales, con los generadores claves del
valor. Cuando se implementa correctamente, trae consigo beneficios importantes.
Es como una reestructuración para alcanzar continuamente el máximo valor.
Funciona. Tiene un alto impacto, generalmente reflejado en la mejora del
desempeño económico.

1

EDUARDO RODRÍGUEZ PUENTE. Las finanzas corporativas: Una visión de procesos. El Economista, Sección
Empresa y Negocios, 16 de abril de 2003.
2
COPELAND, Tom, KOLLER, Tim Y MURRIN, Jack (2000) Valuation, measuring and managing the value of
companies. 3rd edition. New York: McKinsey & Company, John Wiley & Sons.
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Con el presente trabajo de grado se busca aplicar los conocimientos adquiridos a
lo largo de la especialización, conocer los efectos de las decisiones de inversión y
financiación, así como analizar y entender el funcionamiento de las empresas y
sus objetivos estratégicos con el fin de crear y diseñar valor para ellas.
El trabajo se centra en identificar una problemática al interior de la compañía y
proponer una estrategia que la solucione, realizando la respectiva planeación
financiera para observar los efectos de su implementación.
Debido a que se desarrolla el análisis al interior de la empresa y con la situación
del sector a un corte determinado, no se puede tener en cuenta las reacciones que
puede tener la competencia en cuanto a estrategias que ellos implementen para
incrementar su cuota de mercado, adicional no se tienen en cuenta riesgos futuros
en cuanto a cambios en la reglamentación y normativa del sector que pueda
significar cambios en la estructura de la operación de la empresa, así como
cambios en la estructura tributaria actual que lleven a una reducción de los
márgenes por una mayor carga impositiva.
Inicialmente se presenta la descripción de la empresa GAS ZIPA, y el sector en el
cual desarrolla su actividad, después de lo cual se procede a realizar un
diagnóstico financiero a cierre del año 2013. Una vez se identifica la problemática
que presenta la empresa, se expone la estrategia propuesta para darle una
solución, y los efectos de la implementación sobre la estructura financiera de la
empresa. Por último se exponen las conclusiones y recomendaciones generadas
al desarrollar el trabajo.
El modelo financiero aplicado a la empresa permitió identificar el funcionamiento
de la empresa; a partir de los resultados se pudo observar entre otros aspectos
relevantes, el impacto sobre la operación de los cambios en los volúmenes de
venta, la necesidad constante de inversiones en activos fijos, y donde se debe
trabajar al interior de la empresa para lograr un uso más eficiente de sus recursos
tanto para mejorar su situación actual como para implementar una nueva
estrategia enfocada en crecer su operación y profundizar en nuevos segmentos.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

1.1.1 Nombre de la empresa: GAS ZIPA S.A. E.S.P.
1.1.2 Tipo de empresa: Sociedad Anónima y Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios dedicada a la comercialización y distribución de gas licuado
del petróleo en cilindros y a granel.
1.1.3 Dirección Oficina Principal: Calle 98 No.22-64 oficina 417; dos plantas
envasadoras ubicadas en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca) y
Villavicencio (META) y 4 depósitos en Llanos.
1.1.4 La empresa Gas Zipa SA ESP, cuenta con:
208 empleados directos a 31 de diciembre de 2013
Activos a 31 de Diciembre de 2013 por valor de
$25.511.736.698,00
Ventas a 31 de diciembre de 2013 por valor de $31.105.306.831,00
El tamaño de la empresa según la Ley 905 de 2004: es GRANDE
1.1.5 Visión
Gas Zipa S.A E.S.P en el año 2015 seguirá siendo una Empresa líder en
distribución y comercialización de GLP; con altos índices de seguridad y
mejoramiento continuo que nos permitan ofrecer un servicio con calidad,
cumpliendo con los requerimientos normativos para satisfacer las expectativas y
necesidades del cliente, orientada al desarrollo sostenible en compañía del mejor
equipo humano.
1.1.6 Misión
La empresa GAS ZIPA S.A E.S.P. a través de su Grupo Directivo, Administrativo,
Operativo y Técnico, desarrolla sus actividades de comercialización y distribución
del Gas Licuado del Petróleo (GLP), dentro del sector público y privado, dirigido
hacia la satisfacción del cliente y comprometiéndose con la prestación de un
servicio seguro y eficaz, en la zona de los Llanos Orientales y la Sabana de
Bogotá.
Desarrollando procesos que agilizan la atención y el servicio, minimizando el
impacto hacia el medio ambiente y obteniendo rentabilidad que se refleje en
progreso de la compañía y fuente de trabajo.
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1.1.7

Objetivos Estratégicos:

El objetivo desde su función fue cubrir el mercado en el municipio de Zipaquirá,
para luego ingresar al mercado rural de la sabana de Bogotá, y en los
departamentos de Boyacá y Cundinamarca; y la zona urbana de Villavicencio,
Puerto López, San Martín, y Villanueva, consolidándose durante los últimos treinta
años (30) años en Colombia como una de las compañías líder en el sector
1.1.8

Ventajas Competitivas.

Líderes en el servicio de distribución en Meta y Casanare; Calidad, Peso y precio
del Cilindro
1.1.9

Análisis de la Industria.

Por más de 70 años ECOPETROL fue el único productor de GLP en Colombia, sin
embargo esta situación cambio con la entrada de otros campos productores y la
producción total en 2002 ascendió a 24.660 barriles día y el 2012 finalizó con
19.925 BPD, la reciente producción del campo Cusiana ha llegado en tan solo 2
años a superar la producción tradicional de Cartagena y Apiay, sugiere una
revisión profunda del esquema de transporte, teniendo en cuenta las expectativas
de crecimiento de la producción en estos dos campos productores de petróleo y
gas.
Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en Colombia se
comercializan un promedio de 2,5 millones de cilindros al mes, siendo la
presentación más vendida el cilindro de 33 libras (15 kilos), que representa 52%
de las ventas totales. Anualmente se comercializan en promedio unas 620.000
toneladas de GLP, que representan un ingreso cercano a US$470 millones para
las
empresas
distribuidoras.
(http://www.dinero.com/edicionimpresa/negocios/articulo/glp-revolucion-silenciosa/97313)
Para Gas Zipa las cifras comerciales son bastantes positivas para el 2013 sus
ventas en galones tuvo un crecimiento del 10,3% que equivalen a 758.000 galones
vendidos por encima de 2012.
Respecto a la competencia continúa siendo líder en ventas y servicio en los
Departamentos de Meta y Casanare.
La generación de empleo también se vio involucrada en el proceso ya que para
mantenerse en el mercado genero aproximadamente un 15% de vacantes para el
2013.
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Aporte al PIB, dentro del sector de combustibles y derivados del petróleo el aporte
para 2013 fue del 0.78% sector que decreció con respecto al 2012 que fue del
3.1%.
GAS ZIPA para lo corrido de 2013 fortaleció su parte tecnológica, se obtuvieron
avances en virtualización y cloud, se mejoraron las comunicaciones a través de
VPN y canales dedicados en fibra óptica con el fin de garantizar la facturación en
línea, se adquirieron planta telefónicas y comunicaciones por redes sociales
(Skype, line y facebook) y se encuentran en proceso de adquirir tecnología en
equipos para realizar la trazabilidad de los cilindros a nivel nacionales a través de
GPS y/o Georeferenciación.
El sector está compuesto por los productores (ECOPETROL y TERMOYOPAL),
comercializadores mayorista, distribuidores y comercializadores minoristas.
Las proyecciones futuras es entrar a nuevos nichos de mercado que les permitan
diversificarse en el sector y mejorar sus márgenes y tener más crecimiento en el
mercado.
1.1.10 Productos o Servicios:
El producto que comercializa y distribuye es el Gas Licuado del Petróleo (GLP) y
sus líneas de distribución de este producto se realizan a través de cilindros y a
granel.
1.2

EL MERCADO

1.2.1 Tamaño del Mercado
GAS ZIPA en el mercado a nivel nacional presenta la siguiente participación:
Tabla 1. Participación a Nivel nacional

GALONES DE GLP COMERCIALIZADOS EN 2013
EMPRESA
GALONES
% PART.
GAS ZIPA
8.213.774
3%
TOTAL EMPRESAS COLOMBIA
256.926.827
100%
Fuente. Cadena del GLP 2013. Unidad de planeación minera energética (UPME)

Aunque dentro del mercado de comercialización de GLP la empresa solo
representa el 3% es importante destacar como el área de distribución se limita a
parte del departamento de Meta y Cundinamarca. Las grandes empresas del
sector comercializan en mercados más grandes como lo son Antioquia, la Costa
Norte, Santander y el Valle entre otros lugares.
18

Millones de toneladas

Gráfica 1. Demanda por regiones de GLP

Años
Fuente: NPGA 2012 Winter Board of Directors Meeting

Analizando el marco global, Latino América es de las regiones con menos consumo de
GLP a pesar de tener un número importante de habitantes, lo anterior se debe
principalmente a dos razones, por un lado se ha masificado el uso de gas natural el cual
es sustituto del GLP, y por otro lado no se ha profundizado en segmentos como el
Autogas (GLP para vehículos) por prohibiciones o falta de normatividad de algunos
gobiernos.

1.2.1.1

Clientes actuales

La empresa suministra GLP a dos tipos de clientes:


Residenciales: corresponde a hogares que utilizan el GLP principalmente para
cocinar.



Industriales: empresas que utilizan el GLP en su labor productiva, por ejemplo
para calderas, hornos, calentadores. Hacen uso de este tipo de gas debido a
que tiene un mayor poder calórico que el Gas natural.

Los siguientes son los principales clientes industriales de la empresa a 2013:
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Tabla 2. Clientes actuales
BIMBO DE COLOMBIA
DIADO

AGROINDUSTRIA UVE
MULTIPROYECTOS

BTP MEDIDORES
COMANDO APOYO
LOGÍSTICO INFANTERÍA
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL FALCON

COMANDO DE APOYO
LOGÍSTICO DE INFANTERÍA

COMBUSTIBLE LA
PRIMAVERA CAJACA SAS

CONCENTRADOS CRESTA
ROJA SA

CONJUNTO SANTA ANA DE
CHIA

CRISTALERÍA PELDAR SA

INDUSTRIA COLOMBIANA
DE ASFALTOS SA

INVERSIONES AGUILA SA

ITALCOL SA

Fuente: Gas Zipa SA ESP

1.2.1.2

Clientes potenciales

Es difícil realizar un cálculo exacto de los clientes potenciales por varias razones,
en el caso de los hogares, los clientes potenciales son los que se encuentran en
áreas sin acceso a gas natural debido a que por costos no se puede competir con
este otro tipo de gas, y teniendo en cuenta la construcción de nuevas redes de gas
natural llegar a un dato exacto es complejo.
En el caso de los clientes industriales los clientes potenciales son empresas que
en su proceso productivo utilicen maquinaria que pueda utilizar como combustible
GLP pero identificarlas con exactitud es complejo teniendo en cuenta que la
mayoría de empresas mantienen de forma reservada la información relacionada
con sus procesos y maquinaria que utilizan.
La siguiente tabla muestra un cálculo aproximado que tiene la empresa a 2013
sobre los clientes potenciales en la zona donde tiene cobertura:
Tabla 3. Clientes Potenciales
Tipo
Residenciales
Industriales
Comerciales
Fuente: Cálculo Gas Zipa SA ESP

1.2.2

Número de Clientes
100.000
20.000
30.000

Descripción de la Competencia

La comercialización de GLP en Colombia está realizada por un gran número de
empresas debido a que cada una se concentra en áreas específicas del país. Se
destaca que la empresa con mayor participación de mercado tiene el 14%, es
decir, no hay una empresa con posición dominante en el país.
Varias de las compañías más grandes del país como en el caso de Inversiones
GLP y de Unigas fueron adquiridas por GASCO empresa Chilena dedicada a este
tipo de actividad.
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Tabla 4. Descripción de la competencia
VENTAS AÑO 2013
(Galones GLP)

% PART.

CHILCO

29.413.714

11%

COLGAS

20.393.653

8%

COMPAÑÍAS ASOCIADAS

14.972.653

6%

GASES DE ANTIOQUIA

22.036.563

9%

INVERSIONES GLP

34.728.269

14%

RAYOGAS

16.334.831

6%

UNIGAS COLOMBIA

12.055.025

5%

GAS DE SANTANDER

18.529.586

7%

MONTAGAS

15.365.057

6%

NORTE SANTANDEREANA DE GAS

12.226.940

5%

GAS ZIPA

8.213.774

3%

OTRAS

52.657.336

20%

EMPRESA

Fuente. Cadena del GLP 2013. Unidad de planeación minera energética (UPME)

1.2.3

Participación de la empresa y de su competencia en el mercado.

En las areas de cobertura de Gas Zipa, solo otras dos empresas tambien relizan la
comercializacion de GLP, estas son Rayogas y Unigas, la primera atiende
principalmente la zona del Meta y la segunda la zona de Cundinamarca. Ambas
compañias tienen una mayor cobertura Que Gas Zipa por lo que comercializan un
mayor volumen de combustible.
La diferenciacion que se logra con la competencia radica principalmente en el
servicio teniendo en cuenta que el GLP esta regulado en cuanto a su precio de
venta.
Grafica 2. Participación frente a sus competidores

Fuente. Cadena del GLP 2013. Unidad de planeación minera energética (UPME)
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1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN

PRESTACIÓN

DE

SERVICIO

O

1.3.1 Descripción del proceso.
Figura 1. Descripción del proceso

Fuente: empresa Gas Zipa SA ESP

La descripción del proceso el GLP, inicia en el comercializador que para GAS
ZIPA SA inicia en ECOPETROL y TERMOYOPAL, en estos lugares se encuentran
los carro tanques quienes recogen el GLP, llegando a las plantas el cual
almacenan el GLP en los tanques de almacenamiento que se encuentran en las
bodegas, una vez encontrado en este sitio se envasa en los cilindros para ser
distribuido al consumidor que son los usuarios o para los sitios de expendio.
1.3.2 Equipos e Instalaciones
Para su operación la empresa usa dos plantas envasadoras, una en el Meta y otra
cerca de Zipaquirá, lo que permite reducir costos y tiempos de desplazamiento
para realizar una distribución más eficiente.
Tabla 5. Equipos e Instalaciones
INSTALACIONES OPERATIVAS
Plantas Envasadoras
Depósitos
Expendios
Fuente: Empresa GAS ZIPA SA ESP
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CANTIDAD
2
5
350

1.3.3 Capacidad Instalada
El siguiente es el detalle de los activos fijos actuales de la compañía para prestar
el servicio a sus clientes.
Tabla 6. Capacidad Instalada
ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS DE GAS ZIPA A 2013
Equipo
Cantidad
CILINDROS (20, 33, 40, 77 Y 10 LIBRAS)
195.000
TANQUES ESTACIONARIOS MOVILES
350
VEHICULOS TRACTOCAMION
5
VEHICULOS DISTRIBUIDORES
78
VEHICULOS SERVICIO AL CLIENTE
2
VEHICULOS OPERATIVOS
4
Fuente: Empresa Gas Zipa SA ESP

1.3.4 Manejo de Inventarios.
El manejo de inventarios es independiente por cada centro de operación y al cierre
de mes se consolida tanto en inventarios de GLP como en inventarios de cilindros.
1.4 Estructura Organizacional incluye como mínimo lo siguiente:
1.4.1 Descripción de la estructura organizacional.
El personal Administrativo está compuesto por 25 cargos en los que se encuentran
el Gerente General, Administrativo y Financiero, seguido por 4 Directores que
dirigen desde la oficina principal las Áreas Administrativas, Operativas y
Comerciales.
En las oficinas principales se encuentra todo el equipo contable, la tesorería
general, control interno, calidad y seguridad en el trabajo, tecnología, talento
humano y cartera.
Las áreas operativas y comerciales se encuentran estructuradas en dos centros
principales que son las plantas envasadoras (Zipaquirá y Villavicencio) donde se
ejecutan todos los procesos operativos de envasado, mantenimientos, pintura,
adecuación de cilindros.
Las áreas comerciales están representadas en Depósitos, expendios y puntos de
ventas incluyendo el personal de comercialización minorista, servicio al cliente y
comercial.
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Grafica 3. Organigrama de la empresa

Fuente: Empresa Gas Zipa SA ESP
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1.4.2 Información planta de personal
La compañía emplea alrededor de 208 personas, principalmente en su parte
operacional, ya que utiliza alrededor de 70 conductores y una serie de operarios y
auxiliares, encargados del cargue y descargue de los cilindros de GLP así como
de coordinar la distribución más eficiente.
Después del costo de compra de combustible, y costos de transporte (gasolina,
peajes, impuestos), el personal es su costo más representativo, a 2013 representó
más de $3.000 millones.
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2

PROBLEMA

A partir del 2011 la empresa tuvo que hacer un cambio importante en su interior,
con la expedición de la RESOLUCIÓN 18 0655 DE 2010 por parte del Ministerio
de Minas y Energía, las empresas comercializadoras de GLP tuvieron que sustituir
los cilindros que estaban utilizando por unos cilindros nuevos que tuvieran una
marcación de la empresa y así fueran fáciles de identificar.
Esta nueva normativa requirió una inversión importante en activos fijos un cambio
en la forma de financiación (incremento deuda financiera) y un cambio
operacional, en su estructura de gastos, el manejo de los nuevos cilindros desde
2011 ha requerido un incremento por la administración y manejo de los mismos.
Lo anterior ha tenido como consecuencia que aunque la empresa siga creciendo
su volumen de ventas, incrementando la comercialización de GLP, no se esté
incrementando la utilidad neta de la empresa, la rentabilidad de los socios se
mantiene en niveles similares entre antes y después de la nueva normativa
destacando que para el último periodo (2013) se presenta un reducción.
2.1

DIAGNÓSTICO FINANCIERO

2.1.1 Estado de Resultados.
Grafica 4. Estado de resultados comparativos

Fuente: Empresa Gas ZIPA.
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La empresa en el último año tuvo un incremento en sus ingresos operacionales
pero adicionalmente tuvo un incremento en sus gastos administrativos en una
mayor proporción lo que llevo a una reducción en su utilidad operacional y neta.
Tabla 7. Comparativo de Volumen y Precio

VENTAS DE GLP GAS ZIPA 2012-2013
Detalle
2012
2013
Ventas (Galones)
7,343,537 8,101,153
Precio ($)
4,013
3,840
Ingreso Total (Millones de $)
29,470
31,105

% Var.
10.32%
-4.32%
5.55%

Fuente: Empresa Gas Zipa SA

De acuerdo a la información a 2013 los ingresos se incrementaron en un 5.6% con
respecto al año anterior, sin embargo es importante destacar los volúmenes de
ventas en galones tuvieron un significante incremento que asciende a un 10%. Los
precios tuvieron una reducción del 4% debido en parte al comportamiento de los
precios internacionales de propano y butano (los precios y márgenes de
comercialización son regulados por el Estado), y por otra parte por una reducción
de la empresa de su margen de utilidad con el fin de lograr un incremento en el
volumen de combustible demandado.
Tabla 8. Detalle de Costos de la operación y del servicio
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El principal rubro del costo es la compra del GLP lo cual es lo esperado teniendo
en cuenta que la empresa se dedica solo a la comercialización del combustible.
Como se había indicado anteriormente los precios y márgenes son regulados por
el Estado y su fórmula de cálculo de precios está relacionada con los precios
internacionales, producto de esto las variaciones ya sean incrementos o
reducciones de precio tienen el mismo impacto en el costo y en el ingreso de la
compañía, en otras palabras a un incremento en el precio de compra también
podrá incrementarse el precio de venta.
Los costos del transporte, combustibles y mantenimientos de los vehículos son
costos que están indexados al IPC y corresponde a las tarifas de transporte de las
plantas del comercializador mayorista a plantas de los distribuidores (GAS ZIPA
SA ESP); costos de transportes de distribuidor a depósitos de comercialización
propios y distribución a usuarios finales residenciales, industriales y comerciales.
Tabla 9. Cuadro de depreciaciones
PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN CALCULADO
DATOS 2013 ($ Miles)
Valor

Años
Depreciación

Depreciación
calculada 2014

153

-

0

1,268

20

63

13

10

1

14,453

10

1,445

Muebles y Enseres

109

10

11

Equipo de Computo

251

5

50

2,171

5

Tipo

Terrenos
Edificaciones
Plantas, Ductos y Túneles
Maquinaria y Equipo

Equipo de Transporte
Total
Porcentaje depreciación
anual
Fuente: Empresa Gas Zipa SA ESP

18,419

434
2,005
10.9%

Teniendo en cuenta la composición de los activos fijos de la empresa en
promedio sus activos se están depreciando a 10 años, este costo se ha mantenido
constante en 2012 y 2013 debido a que no se han hecho importantes inversiones
en activos fijos, más que todo se hace reposición de tanques y cilindros.
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Grafica 5. Detalle Costos de Nomina

Fuente: Empresa Gas Zipa SA EP

El costo de personal que también es un rubro representativo en el total de los
costos de la operación, se incrementan en enero de cada año de acuerdo al IPC +
2 puntos en promedio, básicamente su incremento se debe a la conformación más
eficiente de la estructura organizacional y el requerimiento a la expansión de
nuevas zonas de mercado, supervisión y trazabilidad de los cilindros inversión
forzosa que tuvieron que realizar todas la empresas distribuidoras del Gas Líquido
del Petróleo (GLP) durante los años de 2009 a 2013.

Gastos Administrativos: El incremento en los gastos de administración se debe
al incremento de los gastos de la nómina que representa una tercera parte del
gasto el cual se incrementa anualmente en enero de acuerdo al IPC por política.
Estos gastos aumentaron en 2013 al 77% con respecto al año anterior el cual se
dio por el reajuste de salarios en gerentes y el otorgamiento de comisiones de
éxito a la gestión 2013.
Los otros gastos de servicios, seguros, comunicaciones, entre otros dependen de
la gestión administrativa y financiera en el control de los activos y su salvaguarda.
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Los gastos de arrendamiento corresponden a las oficinas donde se encuentra
ubicado el personal administrativo y directivo de la compañía.
Se evidencia el impacto del ajuste de nómina para el año 2013 que incremento en
un valor general de los gastos administrativos en un 40%.
Tabla 10: Gastos Administración
Gastos Administracion $Col(MM)
GASTOS DE PERSONAL

Honorarios, Servicios y Comisiones
Mmto Reparaciones Oficina
Servicios Publicos
Comunicaciones
Arrendamientos
Publicaciones, papeleria y aseo
Generales
Impuestos, contribuciones y tasas
Subtotal Gastos
Depreciacion

2013

2012

1.334.283

753.112

534.415

407.788

30.146

15.514

52.991

58.478

79.627

69.857

72.169

76.064

59.085

24.599

183.101

132.071

292.785

382.563

2.638.603

1.920.046

348

3.902

Provision

45.997

-

Subtotal Dep + Amor

46.345

3.902

2.684.948

1.923.948

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Fuente: Empresa Gas Zipa SA ESP

Utilidad Operacional y Neta: En el año 2013 GAS ZIPA genero una utilidad
operacional de $2.237 millones por la cual se evidencia un decrecimiento en un
13% con respecto al 2012, principalmente originado por el incremento de los
gastos administrativos concentrados en la nómina general de la compañía.
La utilidad neta igualmente decrece por la afectación de los gastos mencionados
anteriormente y simultáneamente también impacta las provisiones realizadas del
impuesto de renta y complementarios que asciende a la suma de $491 millones
para 2012 y $450 millones para el 2013.
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2.1.2 Balance General.
Grafica 6. Balance General

2013 y 2012

Activo Corriente: Como rubro representativo se encuentra las cuentas por cobrar
–cartera que para el 2013 asciende a la suma de $1.901 millones, la cartera
aumenta debido a que los clientes con mayor concentración de ventas cambiaron
sus periodos de pago y la cartera cambia sus días de rotación, estos clientes se
representan en las ventas de gas licuado del petróleo a granel como lo son las
granjas avícolas e industriales como DIACO y BTP MEDIDORES. Cabe mencionar
que del total de ventas mensuales el 60% corresponden a ventas de contado y el
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40% a ventas a crédito. Durante el 2012 la eficiencia en la rotación de la cartera
era más alta sin embargo también impacta el incremento de las ventas durante el
2013 y todas ellas enfocadas a las ventas a crédito.
Los inventarios son otro rubro importante en los activos corrientes de la
compañía que para el 2013 cerró con $295 millones más que en 2012 debido a los
periodos de nominación y/o oferta pública de cantidades con Ecopetrol quien
cambio la modalidad de venta a los comercializadores y distribuidores de GLP y
que de acuerdo a esta oferta la nominación esta para 3 meses en donde las
empresas que lo adquieren deben retirar el producto lo requieran o no para la
venta.
Otros activos corrientes: $889 millones, es este rubro se encuentran los
anticipos entregados a los fabricantes de cilindros para la compra de tanques,
cilindros y los valores entregados para los gastos de viajes que se dan el área
comercial y anticipos de impuestos de renta. Este rubro se incrementó con
respecto al año anterior debido en su gran cantidad a la compra de activos fijos
como son catalogados los cilindros en una cantidad de 1.000 cilindros adquiridos
en 2013 y con un costo de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) y tanque
operativos dados en comodato a los clientes a granel.
Activos Fijos: Rubro que asciende a la suma de $19.223 millones. Está
representada en Terrenos 0,8%, edificaciones 7,0%, Planta, Ductos y Túneles
0,1% maquinaria y equipo 78,0% muebles y enseres 0,7% equipo de cómputo
1,4% equipo de transporte 12,0%.
El rubro de maquinaria y equipo corresponde principalmente a los cilindros y
tanques de almacenamiento, gran parte de las inversiones de activos fijos anuales
que realiza la empresa es para la reposición de estos activos debido a que los
necesitan para poder suministrar GLP a sus clientes potenciales, es decir crecer
en volumen de combustible distribuido. El siguiente es el detalle de las inversiones
en estos activos realizadas en 2013:
Tabla 11. Detalle Inversión año 2013 en cilindros

TAMAÑO DEL CILINDRO
20L 30L
40L 100L TOTAL CIL. VR.UNIT.
300
408
9998
1715
Fuente: Empresa Gas Zipa SA ESP

12421

TOTAL
$ 1.108.944.375

Tabla 12. Detalle inversión año 2013 Tanques de Almacenamiento
CAPACIDAD TANQUE
DETALLE
TOTALES

TK

36L 80GL 100GL 117GL 120GL 250GL 287LT 300GL 500GL 1000GL
0

6

4

3

99

8

Fuente: Empresa Gas Zipa SA
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0

1

12

2

M ON T A C A R GA S

40

TOTAL
TANQUES

TOTAL

175

$ 254.080.701

Otros activos no corrientes: Es rubro está representado en $3.179 millones;
corresponde principalmente a cuentas por cobrar a los accionistas y compañías
vinculadas, estos préstamos no tienen una fecha pactada para su pago y no
generan ningún tipo de interés a favor de la empresa.
Tabla 13. Detalle de Otros Activos No Operacionales
Vinculados Cuentas por Cobrar
DICIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2013
Gas V

1.266.476

44.958.623

Gas America & Ingenieria

122.678.733

166.289.222

Almallano ESP

217.393.533

194.251.934

Transportes Glamar

862.854.216

5.351.281

9.869.514

9.873.614

293.386.891

294.676.965

Gas del Meta
Glamar y Cia SAS
Damava SAS

0

2.794.897

Vinculadas $Col(MM)

1.507.449.363

718.196.536

Socios $Col(MM)

1.255.876.668

1.543.630.974

Gonzalo Ramirez

385.689.051

400.495.564

Mario Ramirez

372.799.932

358.787.391

6.042.366

192.575.754

446.639.750

503.305.502

Ricardo Ramirez
Gladys Ramirez
Patricia Ramirez

1.200.000

Glamar
Total Socios
Terceros
Fuente: Empresa Gas Zipa SA ESP

43.505.569

88.466.763

1.255.876.668

1.543.630.974

101.014.166

158.525.820

Valorizaciones: corresponde principalmente a valorizaciones de los terrenos de la
compañía, se han realizado anuales con el fin de mostrar su valor real y mostrar a
las entidades financieros que tienen unas garantías con un valor importante.
Obligaciones financieras: el endeudamiento con entidades financieras tiene
unos intereses a Corto plazo del DTF más 6 puntos (spread) en promedio y de
Largo Plazo del DTF más 10 puntos adicionales (spread) en promedio.
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Grafica 7. Relación pago de capital intereses.

Fuente: Empresa Gas Zipa SA ESP
Tabla 14. Detalle Obligaciones Financieras 2013

ENTIDAD
BANCOLOMBIA
GRUPO AVAL
BANCO DE BOGOTA
BANCO POPULAR
BANCO DE OCCIDENTE
OTROS BANCOS
FACTORING
PERSONAS NATURALES
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
1.121.295.274,92
3.656.014.928,95
2.427.200.503,02
317.777.780,00
911.036.645,93
1.013.484.181,13
1.922.896.981,00
205.000.000,00
7.918.691.366,00

PART. %
14,16%
46,17%
30,65%
4,01%
11,50%
12,80%
24,28%
2,59%
100,00%

Fuente: Empresa Gas Zipa SA ESP

El alto endeudamiento de la compañía se debe al nuevo marco regulatorio y nuevo
esquema de comercialización que empezó a regir a partir de 2009, y en donde
obligaba a las empresas distribuidoras a que reemplazaran la totalidad de sus
cilindros y vehículos de distribución de acuerdo a unas características establecidas
por el Gobierno. Lo anterior ha llevado a que la empresa deba adquirir en los
últimos años alrededor de 172.000 cilindros de las diferentes capacidades.
Su endeudamiento es en su totalidad a largo plazo y es para estas inversiones en
activos productivos.
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Proveedores: Con proveedores se manejan rotaciones de 18 días promedio, sin
embargo esta suma se incrementó en 2013 a $820 millones. Durante el año 2012
se manejaron periodos de pago de 5 a 10 días para el pago del producto pero en
la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales que les permitieran mejorar su flujo
de caja acordaron nuevos proveedores con los cuales se pactaran nuevos
periodos de pago ampliándolos hasta de 20 a 30 días.
Otros pasivos corrientes: Están compuestos principalmente por las Cuentas por
pagar de $1.809 millones entre lo que destacan las comisiones por pagar, a
continuación se ve el detalle de este rubro, todo está relacionado con la operación
de la compañía:
Tabla 15. Detalle Acreedores 2013

Otros pasivos corrientes (Miles de Pesos)
Concepto
Comisiones y Honorarios
Transportes y Acarreos
Arrendamiento
Seguros
Aportes a Fondos de Pension
Aportes a Seguridad Social
Aortes ICBF SENA y CAJA
Cheques pendientes de Cobro
Aportes Riesgos Profesionales
Libranzas
Otros Acreedores
Impuestos por pagar
deudas laborales
Total Acreedores

diciembre 2013
816.439
52.796
78.000
47.703
20.822
9.928
7.333
272.343
3.179
442
578.560
372.000
190.000
2.449.545

Patrimonio: está constituido por aportes de sus socios así:
Tabla 16. Tabla composición accionaria.
SUB-CUENTA

PARTICIPACION CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

GLAMAR Y CIA. LTDA.

48%

$744.000.000

GLADYS CASTRO DE RAMIREZ

16%

$248.000.000

MARIO F. RAMIREZ CASTRO

9%

$139.500.000

RICARDO RAMIREZ CASTRO

9%

$139.500.000

GONZALO RAMIREZ CASTRO

9%

$139.500.000

PATRICIA RAMIREZ CASTRO

9%

$139.500.000

TOTAL

100%

Fuente: Empresa Gas Zipa SA ESP
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$1.550.000.000

Como se observa esta empresa es una sociedad familiar, no hace parte de ningún
grupo empresarial como otras comercializadoras de GLP, y no tiene en sus planes
permitir el ingreso de accionistas externos.
2.1.3 Indicadores Financieros.
Fuentes y Usos
Grafica 8: Fuentes y Usos

GAS ZIPA - USOS - 2013

GAS ZIPA - FUENTES - 2013

Inversiones permanentes

Disponible

Otros Pasiv No Operacionales

Reserva legal
Oblig…

Otros Act Operacionales

Otros Act No…

Inventario

Otros Pasiv…

Cartera

Proveedores

Activos fijos

Utilidades

Oblig Financieras LP

Depreciación
0

200 400 600 800 1,0001,2001,4001,6001,8002,000

GAS ZIPA - USOS - 2012

0

500

1,000

1,500

2,000

GAS ZIPA - FUENTES - 2012
Otros Act Operacionales
Oblig Financieras CP
Otros Pasiv No Operacionales
Reserva legal
Otros Pasiv Operacionales
Inventario
Oblig Financieras LP
Capital Pagado
Depreciación

Cartera
Disponible
Otros Act No Operacionales
Activos fijos
Utilidades
Proveedores
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

500

1,000 1,500 2,000 2,500

Para el análisis de fuentes y usos para el 2013 para GAS ZIPA se observa en la
gráfica de fuentes que el rubro más representativo son las depreciaciones la cual
genera una fuente interna de recursos que contribuye a realizar ahorros tributarios.
Así como los otros pasivos que en 2012 constituyeron fuentes lo siguen siendo
para 2013.
Por otro lado es importante destacar que los inventarios, las obligaciones
financieras a largo plazo, los otros pasivos no operacionales que para el año 2012
se constituyeron como fuentes en 2013 pasaron a ser usos, lo cual para el caso de
los inventarios se presentó por el cambio en la nominación con Ecopetrol; para las
obligaciones financieras que son significativas básicamente fue por la ocurrencia
en financiamiento para el pago de los proveedores de propiedad planta y equipo
(cilindros).
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Finalmente, a partir de 2013 se observa como las depreciaciones de los activos
fijos tienen su contrapartida en la amortización de las obligaciones financieras a
largo plazo.
Indicadores Financieros
El margen Ebitda se ha venido incrementado debido principalmente a la reducción
de costos, es decir el incremento en el margen bruto.
Los costos de la compañía se redujeron debido a que pudo realizar un cambió de
proveedor de GLP el cual ofrecía a la compañía un menor precio de compra de
este combustible, y que adicionalmente la nueva zona donde podía adquirir el GLP
era más cercana a su zona de distribución lo que logro que se redujeran costos de
transporte y mejoran los tiempos de distribución, lograron ser más eficientes en su
operación.
Grafica 9: Margen Ebitda

Grafica 10. Margen Bruto

Margen Bruto
2013

21.9%

2012

22.2%

2011

12.6%

2010

0.0%

9.9%
5.0%

10.0%

15.0%

37

20.0%

25.0%

El sistema Dupont (rentabilidad del patrimonio) muestra una reducción en la
rentabilidad de los socios, durante 2010-2013, la empresa venía con unos
márgenes importantes pero tenía pocos activos y estos estaban deteriorados y no
se realizaban nuevas inversiones para reposición, con el cambio de normativa
tuvieron que realizar inversiones importantes renovando gran parte de los activos
fijos lo que redujo la rotación del activo e incremento el apalancamiento en
patrimonio. Adicional el margen neto se ha venido reduciendo en parte por
incremento en costos de personal y por un incremento en pagos de honorarios a
socios.
La rotación de proveedores se redujo debido a que hasta el 2011 se incluía unas
cuentas por pagar por adquisición de cilindros y en la actualidad solo incluye la
compra de combustible la cual casi en su totalidad se debe hacer de contado.
Para 2013 se observa que el ciclo operacional de la empresa es deficitario
teniendo en cuenta que la compañía a sus clientes industriales (alrededor del 40%
de los ingresos) les da plazos de hasta 60 días y siempre en sus tanques de
almacenamiento tiene un nivel de inventarios.
Grafica 11: Rentabilidad del Patrimonio
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Valor Económico agregado - Eva
El análisis de la empresa no solo debe estar enfocado en si genera una utilidad o
rentabilidad a los socios sino si la rentabilidad que está generando es mayor al
costo de capital (las inversiones que se han realizado), ya que en caso de que no
sea así, sería mejor para los socios realizar inversiones en otro tipo de negocio.
Grafica 12. Valor Económico Agregado - EVA

Como se observa en el grafico anterior la empresa hasta el 2010 lograba que la
utilidad generada fuera superior a su costo operativo pero a partir del cambio
importante de 2011 la empresa no está generando valor, la utilidad que genera es
muy baja para los niveles de capital que se han invertido.
Estos resultados se debe primero a como se ha explicado anteriormente, la
utilidad neta de la empresa no se ha incrementado de una forma importante, el
margen neto se ha mantenido sin grandes cambios desde 2010, pero adicional a
el capital operativo se ha incrementado.
Tabla 17. Capital Operativo
CAPITAL OPERATIVO DE GAS ZIPA
Cuenta
2010
2011
2012
Activo Fijo Neto
8,731
14,139
12,967
Activo Corriente
2,958
2,888
2,492
Pasivo Corriente
4,956
6,020
4,187
Capital Operativo
6,733
11,007
11,272
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2013
12,094
3,415
5,578
9,931

Como se observa en la tabla anterior la empresa desde 2011 incremento el nivel
de activos fijos en una proporción importante mientras que su estructura
operacional de activo y pasivo corriente no presente cambios relevantes
generando un nivel de capital operativo o capital invertido mayor.
En conclusión la empresa desde 2011 aunque ha requerido unos niveles de
inversión mayores para su operación, no se ha logrado una mejora en su
rentabilidad. La empresa no está generando valor teniendo en cuenta la
rentabilidad generada y esperada por parte de los accionistas.

2.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Como se indicó al inicio del capítulo la empresa tuvo que realizar cambios en su
interior (al igual que la competencia) por una nueva normativa en cuanto a los
cilindros usados en la comercialización de GLP
Este cambio se observó en las cifras financieras de la empresa, su activo fijo se
incrementó a 2011 en $6.200 millones, los gastos administrativos generados de la
vigilancia, administración y mantenimiento de los nuevos cilindros se
incrementaron en $600 millones en el mismo periodo, y adicional para realizar esta
inversión la empresa tuvo que adquirir $5.000 millones de deuda financiera lo que
llevo a que se presentara un incremento en gastos financieros a 2011 de $780
millones y otros $460 millones a 2012.
En el periodo transcurrido desde este cambio normativo (2011-2013) la empresa
ha presentado crecimiento en ventas (promedio de 6.4%) y un margen Ebitda que
desde 2012 se incrementó pasando de un 6% a 2011 a un 14.5% en promedio
para el periodo 2012-2013. A pesar de lo anterior el efecto positivo sobre la
utilidad neta, la rentabilidad de los accionistas no se ha observado.
La utilidad neta se ha mantenido en niveles inferiores al 3% anual por varios
motivos, primero se ha incrementado el gasto administrativo en mayor proporción
que los ingresos de la empresa (Mas de 33% en promedio para 2011-2013), por
otro lado los nuevos cilindros se deprecian rápidamente por la necesidad de estar
realizando una sustitución de ellos lo que ha incrementado este gasto, y por último
el gasto financiero se ha incrementado por los niveles de deuda financiera
mayores a $8.000 MM.
Todo lo anterior ha tenido como consecuencia que a 2013 la empresa no esté
generando valor (EVA negativo en más de $700 millones). No se ha logrado la
rentabilidad esperada por los socios teniendo en cuenta la inversión realizada en
2011.
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A partir del diagnóstico de la empresa se puede concluir que el problema actual de
la empresa es un bajo nivel de utilidades (baja rentabilidad) teniendo en cuenta la
estructura de la compañía, el nivel de activos que requiere para su operación.

Para solucionar el problema de baja rentabilidad la empresa tiene unas
limitaciones, al comercializar GLP que es un bien regulado no puede realizar
cambios en sus precios, y al tener una normativa sobre el manejo e identificación
de sus cilindros no es fácil realizar reducción en su planta administrativa ya que
debe realizarse un control detallado de la operación.
Teniendo en cuenta las limitaciones las estrategias que se empleen para
solucionar este problema deben estar enfocadas a un mayor nivel de ingresos
utilizando parte de la capacidad administrativa y operacional actual de la empresa.
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3. METODOLOGÍA
El estudio que se realizó tiene un enfoque cuantitativo y descriptivo, el objetivo era
que a partir de la información financiera histórica de la compañía se pudiera
aplicar un modelo financiero con el que se pudieran analizar objetivamente, a
partir de unos parámetros definidos, unas estrategias para generar valor al interior
de la compañía, seleccionar la que genere un mayor valor, y para esta exponer y
explicar los requerimientos de implementación y los efectos que tendría sobre la
operación de la empresa.

3.1
FASE 1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ENTENDIMIENTO DE LA
EMPRESA
Se obtuvieron los datos históricos de los estados financieros por parte de la
compañera Adriana De Los Ángeles Vargas Navarrete, quien labora en esta
empresa bajo el cargo de Directora Administrativa. Para hacer uso de esta
información confidencial se solicitó autorización al gerente de la empresa Gas
Zipa.
Para comprender, tener un mayor conocimiento de la operación de la empresa se
tuvo el acompañamiento de personas al interior de la empresa que tenían el
conocimiento acerca del sector, la evolución que ha tenido, y el entorno actual en
el que se desempeña la empresa.
Adicional teniendo en cuenta el tipo de bien que comercializa la empresa (GLP) se
tuvo acceso al informe generado por la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO
ENERGÉTICA (www1.upme.gov.co), para el año 2013, donde se obsevaron
características del sector de GLP en Colombia y en el mundo.

3.2. FASE 2. DIAGNÓSTICO FINANCIERO
Para la realización del diagnóstico de la empresa se requirió de la información
histórica financiera y contable de la compañía con el fin de visualizar la situación
actual de la misma. Para tener un adecuado entendimiento de la evolución de la
compañía se tomó la información financiera de los años 2010 a 2013 (Balance
General y Estado de Resultados).
A partir de la información obtenida se construyó lo siguiente:



Flujos de efectivo
Análisis vertical y horizontal
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Cálculo de los principales indicadores financieros (liquidez, actividad,
rentabilidad y endeudamiento)

Con esta información se pudo realizar un análisis descriptivo donde se pudo
identificar los siguientes aspectos:
o Como es la operación de la compañía (Manejo de inventarios, cartera,
proveedores, principales costos fijos y variables, necesidad de recursos para
capital de trabajo).
o Qué tipo de activos fijos productivos tiene la compañía, cual es su necesidad
de nuevas inversiones, su impacto sobre la operación y las necesidades de
recursos para realizarlas.
o Como es la relación con sus accionistas, si realizan aportes de capital, políticas
de repartición de dividendos, relaciones con otras compañías de los socios.

3.3. FASE 3. DISEÑOS, DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL MODELO
FINANCIERO EN EXCEL
Teniendo en cuenta que ya se tenía la información histórica y actual de la empresa
y que era necesario evaluar unas estrategias para generación de valor hacia el
futuro se elaboró un modelo con el objetivo de proyectar los estados financieros
desde los años 2014 hasta el 2018, tomando como base los estados financieros
del año 2013. El modelo está compuesto por 6 partes así:
1. Se incluyeron los parámetros de proyección, en el siguiente orden:
o
o
o
o
o

Variables macroeconómicas con impacto en el modelo, como son las DTF,
el IPC meta anual, IPC periodo, la ponderación IPC
Deuda a largo plazo a tomar y sus amortizaciones, tasas de interés.
Variables de patrimonio e impositivas como repartición de utilidades,
capitalizaciones y tasas de impuestos.
Variables de proyección de ingresos, costos y gastos.
Variables de proyección de activos y pasivos. Capex a proyectar,
rotaciones, cantidad de disponible, depreciaciones.

2. Se proyectaron los estados de resultados para los años del 2014 hasta el
2018, tomando como base el estado de resultados de 2013. Ingresos, costo,
gastos, depreciación otros ingresos y egresos, impuestos.
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3. Se proyectaron los Balances Generales para los años del 2014 hasta el 2014,
tomando como base el Balance General del año 2013, (Activos, pasivos y
patrimonios). Después de la parte del patrimonio un validador de la ecuación
contable.
4. Se realizaron los cálculos de flujo de efectivo para los años del 2014 hasta el
año 2014. Después de esta parte, un validador del flujo de caja neto contra
variación de disponible.
5. Se realizaron los cálculos de indicadores relevantes para el análisis de la
empresa para los años del 2014 hasta el año 2018, como son las márgenes,
indicadores de rentabilidad, de actividad, niveles de endeudamiento.
6. Para poder hacer una evaluación cuantitativa de las estrategias propuestas se
realizó el cálculo del valor de la empresa con la metodología de flujos futuros
descontados. Para esto se realizó el cálculo del costo promedio de capital
(WACC), utilizando para el costo del patrimonio la metodología del CAPM.
Para determinar las variables de Tasa libre de riesgo, rentabilidad esperada del
mercado, riesgo del sector se utilizaron los datos de la página web del profesor
Aswath Damodaran y para tener en cuenta el Riesgo país se tuvieron en
cuenta los datos del EMBI que calcula JP Morgan.

3.3. FASE 4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN VALOR
A partir del conocimiento al interior de la compañía se tomó la decisión de evaluar
5 estrategias de generación de valor donde se tuvieran alternativas estratégicas,
operacionales y financieras. Para esta clasificación se tuvo en cuenta lo siguiente:
Estratégica: Alternativas o decisiones enfocadas en llegar a nuevos segmentos
de clientes, a nuevos mercados o cambios en la actividad de la empresa para
incrementar los ingresos y márgenes de utilidad.
Operacional: Decisiones que se puedan tomar para mejorar su operación actual,
realizar cambios en políticas de cartera, inventarios, proveedores que permitan
hacer un uso más eficiente de sus recursos.
Financiera: Decisiones con el objetivo de reducir los costos financieros y buscar
la mejor forma de cubrir las necesidades de financiación de la empresa.
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Las 5 estrategias evaluadas fueron aplicadas sobre el modelo financiero para
saber su impacto sobre el valor actual de la empresa (Metodología de flujos
descontados), el EVA y el Margen Neto, y así poder compararlas con el valor
actual de la empresa si no se implementara ninguna nueva estrategia (Escenario
inercial). El siguiente es el resumen de los resultados obtenidos:
Tabla 17. Estrategias Analizadas

RESUMEN ESTRATEGIAS EVALUADAS
NO. TIPO DE IDEA

0
1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN

TIPO DE BENEFICIO

ESCENARIO INERCIAL
INCREMENTO INGRESOS
SUMINISTRAR COMBUSTIBLE
Y MÁRGENES,
ESTRATÉGICA A TERMOGENEREDORA EN
DIVERSIFICACIÓN
SANTANDER
NEGOCIO
INCREMENTO INGRESOS
FINANCIAR CONVERSIÓN Y
Y MÁRGENES,
ESTRATÉGICA SUMINISTRAR GLP PARA LOS
DIVERSIFICACIÓN
HORNOS DE LADRILLERAS
NEGOCIO
REPERFILAR DEUDA A UN
DISMINUCIÓN GASTO
FINANCIERA PLAZO MAYOR MEJORANDO
FINANCIERO
GARANTÍA PARA EL BANCO
PROFUNDIZAR OPERACIÓN
INCREMENTO INGRESOS
EN CUNDINAMARCA OPERACIONAL
Y MÁRGENES,
CIUDADES DE GIRARDOT, LA
OPERACIÓN ACTUAL
MESA, TOCAIMA, ANAPOIMA
ADQUIRIR OPERACIÓN DE
INCREMENTO INGRESOS
OPERACIONALCODEGAS DE VENTA DE GLP Y MÁRGENES,
A GRANEL EN RUTA DEL SOL OPERACIÓN ACTUAL

APORTE EN VALOR
PROMEDIO
VALOR ACTUAL - PROMEDI
MARGEN
FLUJOS
O EVA NETO DESCONTADOS PERIODOS
PERIODOS
($MM)
2014-2018
2014-2018
46,733
431
2.6%
75,320

619

3.9%

84,343

978

4.2%

46,762

472

2.7%

59,609

664

3.1%

74,815

618

3.4%

De la estrategia seleccionada se profundizó en cuanto al detalle de la, los efectos
sobre la operación de la empresa, los beneficios derivados de la implementación y
aspectos más relevantes a tener en cuenta.

3.5. FASE 5. SUSTENTACIÓN
De acuerdo a las actividades antes descritas se espera sustentar el trabajo de
grado dentro de los lineamientos estipulados por la universidad.
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4. RESULTADOS
En este capítulo se presentaran los resultados sobre la empresa al implementar
una estrategia de generación de valor.
Con el propósito de entender la implementación de la estrategia, se presentará
inicialmente el detalle de la inversión, y los ingresos y costos adicionales en que
incurriría la empresa, y después las proyecciones de los estados financieros.
Teniendo en cuenta que el objeto de la empresa es el de comercializar GLP (Gas
propano) se propone implementar una estrategia de generación de valor
principalmente enfocada en incrementar los volúmenes de ventas y diversificar el
tipo de clientes que se atienden.
Se tuvo en cuenta un nivel de inversión y crecimiento que tuviera relación con el
tamaño y estructura financiera de la empresa, así como mercados que se
encontraran cercanos a la zona de influencia actual de la empresa.

4.1

ESTRATEGIA EVALUADA

Tabla 18: Estrategia Evaluada

PROBLEMÁTICA

ESTRATEGIA

Al ser la empresa una comercializadora
de GLP, un mejor margen depende de
la cantidad de combustible que pueda
vender. El crecimiento del volumen se
ha venido afectando por:

En las ciudades principales se
ha incrementado la cobertura de
Gas Natural el cual es un
sustituto de menor costo para los
hogares.

Alta competencia de empresas
que distribuyen el mismo
producto a los hogares.

CONVERSIÓN Y SUMINISTRO DE GLP
PARA LOS HORNOS DE
LADRILLERAS
Con esta estrategia se busca convertir
hornos de ladrilleras para crear una
demanda en un nuevo grupo de clientes,
adicional en este segmento industrial
donde se crecería no hay competencia
del gas natural debido a que no tiene la
misma capacidad calórica que el GLP.
En el primer año se lograría incrementar
sus ingresos en más de un 25% y para
los siguientes años crecimientos entre
7% y 10% lo cual es superior al 2013 en
que la empresa creció un 6%.

4.1.1. Ventajas de implementación
Se llega a un nuevo segmento de clientes que por el tipo de actividad demandan
niveles altos de combustible para sus hornos.
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Se genera un valor agregado y se genera una demanda de combustible ya que se
realiza conversión para luego suministrar combustible.
La necesidad de conversión de las ladrilleras es por una situación ambiental, el
mundo está en una transición hacia menos emisiones de gas carbono por lo que
las ladrilleras deben cambiar sus hornos.
Cerca de la zona de influencia de la compañía hay un gran número de ladrilleras
por lo que el manejo de la logística para el transporte y distribución no sería
complejo ni requeriría inversiones en puntos nuevos de distribución.
Los hornos de las ladrilleras deben funcionar constantemente para cumplir con sus
niveles de producción, razón por la cual la demanda de combustible seria
constante.
4.1.2. Características inversión
Para implementar esta estrategia la empresa invertiría en los equipos para poder
convertir hornos de ladrilleras a base de carbón para que utilicen GLP.
Las inversiones serían las siguientes:
Tabla 19: Inversión estrategia evaluada
FECHA
INVERSIÓN

VALOR
($MM)

EQUIPO Y MAQUINARIA PARA REALIZAR CONVERSIONES
(EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRESIONES DE GAS,
GENERACIÓN CALÓRICA, TEMPERATURA)

2014

$800

ADQUIRIR 20 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP PARA
CADA HORNO CONVERTIDO ($90MM CADA UNO)

2014

$1,800

2014

$1,250

INVERSIONES CAPEX

COMPRA DE 5 CARRO TANQUES PARA SUMINISTRAR
COMBUSTIBLE ($250MM CADA UNO)
TOTAL

$3,850

Con esta nueva línea de negocio se espera convertir durante el primer año 10
hornos y durante los siguientes años 3 hornos (cada año). Cada horno convertido
demandaría 15.000 galones al mes.
El proceso de conversión tendría una duración de 3 meses.
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4.2

SUPUESTOS

4.2.1. MACROECONÓMICOS
Los siguientes son los supuestos macroeconómicos que se tuvieron en cuenta y
su fuente:
Crecimiento anual precio de GLP: La UPME (Unidad de Planeación Minero
Energética) proyecta para los siguientes años escenarios un crecimiento en los
precios de producción Colombianos de entre 3.8% y -0.73% con un promedio de
1.55%, se estima que los precios de venta al público tengan el mismo movimiento.
IPC – DTF Se tomaron proyecciones de indicadores macroeconómicos de
Bancolombia 2014-2019 actualizados en mayo de 2014. Para 2020 se toma la
misma proyección de 2019.
Spread deuda, Se toma el promedio de puntos sobre el DTF de los cupos de
crédito actuales de la compañía. Todos los créditos están indexados a DTF.
Impuestos, Se proyecta con el marco tributario actual, que comprende el pago de
un 25% de impuesto de renta y el 9% de pago de impuesto CREE.
4.2.2. EMPRESA
Los siguientes son los supuestos que se tuvieron en cuenta en la operación de la
empresa.
Ingresos: Crecimiento inercial de combustible demandado por clientes del 2%
anual.
Disponible: De acuerdo al histórico se proyecta un 1,3% de los ingresos anuales
en los recursos disponibles de la empresa (Caja y Bancos).
Cartera: Se continúa con política actual de la empresa de pago de contado para
personas naturales y 60 días de plazo para clientes industriales.
Activo y Pasivo no corriente: Se mantienen constantes teniendo en cuenta que
son depósitos de clientes que no tienen un rotación importante (Pasivo) y que
corresponde a cuentas por cobrar con vinculados y socios (Activo).
Dividendos: Pago de dividendos anual del 90% de la utilidad del periodo anterior
(10% para reserva legal de la empresa).
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4.3

PROYECCIONES Y ESCENARIOS DE ESTADO DE RESULTADOS

La implementación de la estrategia elegida inicia en 2015. Se proyecta lo
siguiente:
Inversión de activos fijos por $3.850 millones en enero de 2014 como se detalló
anteriormente, y un desembolso crédito por el mismo valor a largo plazo (5 años)
amortización semestral.
Se incrementa la rotación de cartera debido a que a las ladrilleras se les da plazo
de 60 días y que se está financiando el 50% de la conversión de los hornos. El
porcentaje de venta a crédito de 60 días hasta 2014 que es del 45% de los
ingresos se incrementa a 70% con los nuevos clientes.
4.3.1 Proyección Ingresos
Como se indicó anteriormente para los clientes actuales se proyecta un
crecimiento anual en el volumen demandado del 2%.
Se proyecta para todos los periodos un consumo mensual por horno de ladrillera
convertido de 15.000 galones.
Para los precios se proyecta un crecimiento anual del 1.55% de acuerdo a
proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME
Teniendo en cuenta el consumo de combustible por horno convertido, a
continuación se muestra el detalle de galones proyectados e ingresos
proyectados:

Tabla 20: Proyección de ingresos
TIPO DE INGRESOS ($MM)

2014*

2015

2016

2017

2018

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

VENTA COMBUSTIBLE CLIENTES ACTUALES (MM/G)
8.26
8.43
8.60
8.77
8.94
HORNOS CONVERTIDOS
10
13
16
19
22
VENTA DE COMBUSTIBLE HORNOS LADRILLERAS +
0.95
2.34
2.88
3.42
3.96
TOTAL GALONES VENDIDOS
9.21
10.77
11.48
12.19
12.90
PRECIO PROYECTADO POR GALON
$3,899
$3,960
$4,021
$4,083
$4,147
TOTAL INGRESOS
$35,904
$42,638
$46,148
$49,770
$53,508
* LA CONVERSION DURA 3 MESES POR LO QUE PARA EL PRIMER AÑO LA DEMANDA DE COMBUSTIBLE NO ES TAN ALTA
+ CADA HORNO CONVERTIDO CONSUME 15.000 GALONES MENSUALES.

Los ingresos generados por la conversión y resumen de costos es el siguiente:
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Tabla 21: Ingresos Generados
TIPO ($MM)

2014

2015

2016

2017

2018

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

3
$305.82
917.46
458.73
183.49
$642.22

3
$315.30
945.90
472.95
189.18
$662.13

3
$326.12
978.35
489.17
195.67
$684.84

3
$337.95
1,013.86
506.93
202.77
$709.70

HORNOS CONVERTIDOS AL AÑO
10
PRECIO PROYECTADO POR HORNO
$300.00
INGRESO POR CONVERSION HORNO
3,000.00
COSTO MATERIALES CONVERSION (TUBOS, CONCRETO,
1500.00
ETC)
COSTO DE TRANSPORTE MATERIALES INGENIEROS 600.00
TOTAL COSTOS CONVERSION
$2,100.00

4.3.2 Costos de ventas
Los costos actuales se proyectan en 3 partes:
Costo de personal: el cual se incrementa en enero de cada año en el IPC del año
anterior + 2% (política de la empresa).
Costos diversos: corresponden a costos de mantenimiento y transporte, entre
otros, se proyecta un crecimiento anual por IPC.
Compra de combustible GLP: margen sobre ingresos teniendo en cuenta que
los márgenes de comercialización se encuentran regulados.
Los siguientes son los costos de personal adicionales relacionados con la
implementación de la estrategia, los valores están calculados con los salarios a
2013, cada año se realiza el ajuste del IPC + 2%.
Tabla 22: Costos de Venta
CARGOS NUEVOS PROYECTADOS
INGENIERO CONVERSION HORNOS
TECNICOS CONVERSION HORNOS
CONDUCTOR
PORTERO
COORDINADORES
SUPERVISOR
MECÁNICO
AUXILIAR TECNICO
SUBTOTAL
TOTAL

# CARGO
2
3
5
1
1
2
1
2

SALARIO
POR CARGO
$5.00
$0.90
$0.80
$0.63
$1.30
$0.80
$1.06
$0.65
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SALARIO
TOTAL
$10.00
$2.70
$4.00
$0.63
$1.30
$1.60
$1.06
$1.30

CARGA
PRESTAC.
$4.48
$1.21
$1.79
$0.28
$0.58
$0.72
$0.47
$0.58

NOMINA
MENSUAL
$14.48
$3.91
$5.79
$0.91
$1.88
$2.32
$1.53
$1.88
$14.32
$296.09

NOMINA
ANUAL
$173.75
$46.91
$69.50
$10.95
$22.59
$27.80
$18.42
$22.59
$171.84
$3,553.08

4.3.3 Gastos de administración
Los gastos se proyectan en 2 partes:
Gasto de personal: el cual se incrementa en enero de cada año en el IPC del
año anterior (política de la empresa).
Gastos diversos: corresponden a servicios, seguros, impuestos. Se proyectan
como un margen sobre el ingreso teniendo en cuenta que ante crecimiento en la
operación se deben incurrir en gastos adicionales por este concepto.
Los siguientes son los gastos administrativos de personal adicionales relacionados
con la implementación de la estrategia, los valores están calculados con los
salarios a 2013, cada año se realiza el ajuste del IPC.
Tabla 23: Gastos de Administración

GASTO ADMINISTRATIVO - PERSONAL ($ MILLONES)
#
CARGOS NUEVOS PROYECTADOS
CARG SALARIO

CARGA
SALARIO
NOMINA
PRESTACIO
TOTAL
MENSUAL
NAL
$2.00
$0.90
$2.90

2013
NOMINA
ANUAL

DIRECTOR COMERCIAL

1

$2.00

ADMINISTRADOR DEPOSITO

1

$0.74

$0.74

$0.33

$1.07

$12.86

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1

$0.65

$0.65

$0.29

$0.94

$11.29

AUXILIAR CONTABLE

1

$0.65

$0.65

$0.29

$0.94

$11.29

JEFE

1

$1.28

$1.28

$0.57

$1.85

$22.24

SUBTOTAL

$7.70

$92.43

TOTAL

$99.52

$1,194.25

GASTO ADMINISTRATIVO
PERSONAL ($ MM)
CARGOS NUEVOS
PROYECTADOS
DIRECTOR COMERCIAL
ADMINISTRADOR DEPOSITO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR CONTABLE
JEFE
SUBTOTAL
TOTAL

2014

2015

2016

2017

$34.75

2018

# CARGO

ANUAL

1
1
1
1
1

$35.83
$36.94
$38.20
$38.28
$39.53
$13.26
$13.67
$14.14
$14.16
$14.63
$11.64
$12.00
$12.42
$12.44
$12.85
$11.64
$12.00
$12.42
$12.44
$12.85
$22.93
$23.64
$24.45
$24.50
$25.30
$95.30
$98.25
$101.62 $101.82 $105.16
$1,231.27 $1,269.44 $1,312.98 $1,315.52 $1,358.67
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4.3.4 Escenarios
El escenario realista corresponde a los resultados esperados teniendo en cuenta
la implementación de la estrategia.
El escenario optimista muestra un crecimiento en ventas un 30% mayor al realista
y un crecimiento en costos un 10% menor al del escenario realista.
El escenario pesimista muestra un crecimiento en ventas un 20% menor al realista
y un crecimiento en costos un 10% mayor al del escenario realista.
Los siguientes son los escenarios de crecimiento de ventas y de costos:
Tabla 24: Escenarios
CRECIMIENT
O ESPERADO REALISTA OPTIMISTA PESIMISTA
VENTAS
2014
25.1%
32.6%
20.1%
2015
12.0%
15.5%
9.6%
2016
8.1%
10.6%
6.5%
2017

7.8%

10.1%

6.2%

2018

7.4%

9.7%

5.9%

CRECIMIENTO
ESPERADO REALISTA OPTIMISTA PESIMISTA
COSTOS
2014
21%
19.1%
23.3%
2015
8%
7.2%
8.8%
2016
8%
7.6%
9.3%
2017
8%
6.9%
8.4%
2018

8%

7.1%

8.7%

El efecto sobre los márgenes al proyectar los escenarios es el siguiente:
REALISTA
MARGENES

OPTIMISTA
2014

2015

2016

2017

2018

MARGENES

Margen Bruto
24.3% 27.0% 26.8% 26.9% 26.5%
Margen Operacional 9.3% 12.6% 12.9% 13.6% 13.7%
Margen Neto
3.6% 6.0% 6.8% 8.0% 8.7%

2014

2015

2016

2017

2018

Margen Bruto
29.9% 34.9% 36.7% 38.5% 39.9%
Margen Operacional 15.7% 21.8% 24.3% 26.9% 28.9%
Margen Neto
10.3% 15.7% 18.8% 22.0% 24.7%

PESIMISTA
MARGENES

2014

2015

2016

2017

2018

Margen Bruto
19.8% 20.3% 18.2% 16.6% 14.4%
Margen Operacional 4.1% 5.1% 3.3% 2.0% 0.1%
Margen Neto
-1.9% -2.0% -3.3% -4.1% -5.4%

Como se observa en la proyección de los diferentes escenarios sobre las
utilidades de la empresa, en cuanto a utilidades operacionales en ningún caso se
registrarían pérdidas. Lo anterior es producto del efecto sobre la operación del
incremento en volumen de ventas derivado de la implementación de la estrategia
para llegar a un nuevo segmento de clientes, aunque el incremento no sea el
esperado la empresa no va a generar perdidas operacionalmente.
4.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Se observa en enero de 2014 el desembolso del crédito por $3.850MM para
realizar la inversión en activos fijos que se observa en el flujo de inversión.
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La inversión adicional en activos fijos de alrededor de $1.000MM corresponde a la
inversión normal de reposición de tanques y otros activos fijos que debe realizar la
empresa.
A partir de abril de 2014 se observa un incremento en los niveles de cartera esto
explicado por el incremento en volúmenes de venta a los clientes industriales
(plazos de pago de 60 días), producto de la finalización de la conversión de los
primeros hornos de ladrilleras.
Para financiar este incremento de capital de trabajo se incrementa el
endeudamiento con obligaciones financieras a corto plazo.
En el gasto financiero se observa el efecto de los intereses de la nueva obligación
a largo plazo.
Dentro de los beneficios de la estrategia se destaca que durante los primeros
meses no hay una necesidad muy importante de flujo de caja a pesar de que se
están incurriendo costos adicionales sin tener un efecto inmediato sobre los
ingresos.
Para los siguientes años (2015-2018) se observa un crecimiento menor de los
niveles de cartera relacionada con los incrementos en volúmenes vendidos.
Ya no hay nuevas inversiones importantes en activos fijos y se amortiza los
créditos a largo plazo de la empresa, el efecto se observa en el gasto financiero
que empieza a disminuir.
La principal bondad de la nueva estrategia implementada es que permite con el
flujo que genere, que se repartan la totalidad de dividendos en cada periodo sin
tener que incrementar el endeudamiento de la empresa.
Para los siguientes años (2015-2018) se observa un crecimiento menor de los
niveles de cartera relacionada con los incrementos en volúmenes vendidos.
Ya no hay nuevas inversiones importantes en activos fijos y se amortiza los
créditos a largo plazo de la empresa, el efecto se observa en el gasto financiero
que empieza a disminuir.
La principal bondad de la nueva estrategia implementada es que permite con el
flujo que genere, que se repartan la totalidad de dividendos en cada periodo sin
tener que incrementar el endeudamiento de la empresa.
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Grafica 12. Flujo de Caja Proyectado Mensual
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Grafica 13. Flujo de Caja Proyectado Anual
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4.5

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

En los primeros 3 meses del 2014 se generan pérdidas debido a que se empiezan
a incurrir en costos y gastos adicionales de personal sin generar nuevos ingresos
debido a que el proceso de conversión de los hornos dura 3 meses.
A medida que se van convirtiendo más hornos los niveles de ingresos se van
incrementando y la participación de los costos y gastos se va reduciendo.
Estos costos y gastos adicionales corresponden principalmente al personal
adicional que se debe contratar para realizar las conversiones y al personal para
coordinar y manejar el crecimiento de distribución de combustible.
Los ingresos crecen gradualmente ya que después de los primeros 3 meses se
convierten 4 hornos, 3 meses después 3 hornos adicionales y 3 meses después
otros 3 hornos.
El gasto financiero se incrementa pero no hay reduce de una forma importante los
márgenes de la empresa.
En el segundo semestre del año ya se genera una utilidad neta positiva y al cierre
de 2014 se generaría una utilidad mayor a la de 2013.
A partir de 2015 se incrementan los ingresos en mayor proporción debido a que
los primeros 10 hornos ya se encuentran convertidos y demandando combustible
adicional cada año se espera la conversión de 3 hornos adicionales.
La utilidad continúa creciendo cada año debido a que con el mayor volumen de
ventas se reduce en mayor proporción los costos y gastos fijos de la empresa.
El gasto financiero se reduce debido a que la empresa va amortizando las
obligaciones financieras, no debe incurrir en nuevos créditos.
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Grafica 14. Estado de Resultados Proyectados

4.6

Balance General Proyectado

Durante el primer año se observa el incremento en los niveles de cartera la cual
crece en más del doble, hasta el 2013 menos del 50% de la operación se
financiaba con crédito, con la implementación de la estrategia alrededor del 70%
de la operación sería con crédito a los clientes.
Los otros activos corrientes corresponden a créditos que tiene la empresa con
compañías vinculadas, al no tener pactada una fecha de pago, se mantienen
constantes en la proyección.
Los otros pasivos corrientes se incrementan debido al incremento de los ingresos
y utilidades de la empresa, están incluidas la cuenta de impuestos por pagar y
cuentas por pagar principalmente.
Los otros pasivos no corrientes corresponden a los pagos que recibe la empresa
por parte de los clientes personas naturales por la entrega de los tanques de gas,
no se proyecta un crecimiento en este rubro debido a que la estrategia impacta es
a los clientes industriales a los cuales no se les cobra este anticipo o retención.
En abril de 2014 se proyecta el pago de dividendos, normalmente se realiza en
esta época después de la asamblea de accionistas.
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Como se indicó anteriormente, se continúa incrementando el nivel de cartera por
el crecimiento de la operación, la empresa no maneja niveles relevantes de
proveedores e inventarios, el combustible se adquiere de contado y se distribuye
inmediatamente.
El endeudamiento se reduce cada año hasta llegar a un nivel sin deuda financiera
en el 2018, lo anterior se debe a que no se están proyectando nuevas inversiones
en capital para la compañía.
Es importante destacar que con la implementación de la estrategia se continua
repartiendo las utilidades por el flujo que genera la compañía no hay necesidad de
acumularlas ni necesidad de realizar capitalizaciones.
Gráfica 15: Balance Proyectado anual
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4.7

INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS

4.7.1 Evolución de ventas
Grafica 16: Evolución de Ventas
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Las ventas de galones se incrementan de una forma importante por la demanda
de los hornos de las ladrilleras que es constante no tiene picos, destacando que el
Estado está apoyando la construcción de más viviendas en el país con diferentes
estímulos por lo que la demanda de ladrillos debe continuar incrementándose.
Se proyectan con la estrategia un incremento para todos los años superior al
histórico de la empresa (más del 7%), se superarían los 12 millones de galones
para el 2018.
4.7.2

Márgenes

Tabla 25: Márgenes Proyectadas
MÁRGENES
2012
Margen Ebitda
15.7%
Margen Bruto
22.2%
Margen Operacional
8.7%
Margen Neto
3.1%

2013
13.3%
21.9%
7.2%
2.1%

2014
15.5%
24.3%
9.3%
3.4%

2015
18.5%
27.0%
12.6%
5.7%

2016
18.4%
26.8%
12.9%
6.8%

2017
18.7%
26.9%
13.6%
8.0%

2018
18.4%
26.5%
13.7%
8.7%

Grafica 17: Evolución de Márgenes

Desde el 2014 se incrementa el EBITDA lo cual incrementa el margen neto de la
empresa. En el primer año se recuperan los márgenes perdidos en el 2013 ya que
en el 2014 se llega a niveles similares a los de 2012. Esto se debe a que con la
conversión de los primeros hornos y el inicio de la demanda de combustible por
estos, se produce un incremento importante en los ingresos de la empresa
reduciendo la participación de los costos y gastos fijos de la compañía.
El efecto de 2014 de menor participación de costos y gastos fijos se incrementa
durante el 2015 ya que hay un número mayor de hornos convertidos y por
consiguiente un mayor nivel de ingresos.
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Operacionalmente para el periodo 2016-2018 no se producen grandes cambios
debido a una menor conversión de hornos (la mayor cantidad de conversiones se
registran al inicio, años 2014-2015), pero el margen de utilidad neta se incrementa
debido a que con el flujo de caja que genera la empresa, se va reduciendo los
niveles de deuda lo que lleva a una reducción del gasto financiero.
4.7.3 Rotaciones
Tabla 26: Rotaciones
ACTIVIDAD
Rotación de Cartera (Días Ventas)
Rotación de Inventarios (Días Costo de
Ventas)
Rotación de Proveedores (Días Costo de
Ventas)
Ciclo Operacional

2013
22

2014
43

2015
44

2016
45

2017
46

2018
47

5

5

5

5

5

5

11

9

9

9

9

9

16

39

40

41

42

43

Como se ha indicado anteriormente el ciclo operacional se incrementa por los
niveles adicionales de cartera en que debe incurrir la empresa ya que a este
segmento de clientes industriales se les da un plazo para el pago de 60 días.
4.7.4 Rentabilidad patrimonio y activos
Tabla 27: Rentabilidad Patrimonio y Activos
ACTIVIDAD
2013
2014
ROA
3%
3%
SISTEMA DUPONT
8%
12%
Margen Neto
2%
3%
Rotación de Activo (Ventas/
1.31
1.34
Activos Totales)
Apalancamiento (Activos /
2.88
2.53
Patrimonio)
Grafica 18: Crecimiento Rentabilidad
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2015
6%
19%
6%

2016
9%
22%
7%

2017
13%
26%
8%

2018
16%
29%
9%

1.37

1.57

1.79

2.05

2.43

2.12

1.85

1.64

La rentabilidad del patrimonio (Accionistas) depende de 3 aspectos, el Margen de
utilidad neta, el nivel de ventas con respecto al nivel de activos y el nivel de activos
con respecto al patrimonio.
Como se observa en la tabla y gráfico anterior, la rentabilidad del patrimonio
(Sistema Dupont) se incrementa producto del incremento en el margen neto pero
principalmente por el nivel de ventas con respecto a los activos de la empresa.
El principal activo de la empresa son los activos fijos, principalmente camiones,
tanques y cilindros, estos activos cada año se van depreciando (disminuyendo su
valor en libros) pero siguen siendo productivos, no se debe hacer una reposición
significativa anual lo que lleva a que aunque se reducen en valor, el nivel de
ingresos se mantiene, mejora la rotación de los activos.
Por último es importante destacar que debido al flujo de caja que generaría la
empresa no hay necesidad de acumular utilidades, se realiza cada año el pago de
la totalidad de dividendos, lo que genera que el patrimonio no se incremente
significativamente.
4.7.5 Valor de la empresa
Realizando una valoración de la empresa a partir de dos metodologías nos arroja
como resultado que a 2013, teniendo en cuenta la implementación de la
estrategia, la empresa tendría un valor de $47.136 MM lo que equivale a 11 veces
el Ebitda que generó la empresa durante el 2013.
Tabla 28: Valoración de la empresa
VALORACIÓN EMPRESA
CON ESTRATEGIA IMPLEMENTADA
VALOR EMPRESA FLUJOS DESCONTADOS
MULTIPLICADOR DE EBITDA (11X)
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$45,533
$45,367

5. CONCLUSIONES

En el último año la empresa incrementó de una forma importante el volumen de
venta (galones vendidos) presentando un crecimiento para el 2013 de 10%
llegando a niveles más de 8 millones de galones vendidos al año.
A pesar del crecimiento en ventas y un margen Ebitda estable, la utilidad neta se
ha reducido por un incremento en gasto administrativo de personal.
La empresa por el tipo de operación presenta un déficit en el ciclo operacional
debido a que aunque la empresa otorga un plazo de hasta 60 días para el pago a
sus clientes industriales, a sus proveedores les paga de contado. La rotación de
cartera es menor a 30 días para 2013 (22 días) mientras que en el mismo periodo
la rotación de proveedores es de tan solo 12 días.
La rentabilidad de la empresa aún está en proceso de recuperación debido a la
inversión de más de $6.000 millones realizada entre el 2011 y 2012 lo que generó
un incremento en el endeudamiento lo que ha generado alrededor de $1.400
millones de gasto financiero.
Al revisar la proyección de los estados financieros una vez que se implementa la
estrategia de Generación de valor se observa un incremento no muy alto en los
márgenes de la compañía, el margen Ebitda vuelve para el 2014 a niveles de 15%
similares a los de 2012. El impacto no es inmediato sobre la rentabilidad debido a
que durante el primer año se están realizando las primeras conversiones y aunque
se incurren en unos costos y gastos adicionales, no se genera el efecto inmediato
en nuevos ingresos.
A partir de los años siguientes los márgenes se incrementan y se mantienen
estables en niveles de margen Ebitda de 18% y de margen neto superior al 6%. Lo
anterior se debe a la mayor demanda de combustible derivada de los hornos
convertidos en el 2014, y los nuevos hornos a los que se les realizarían la
conversión.
Debido al flujo de caja generado por la empresa derivado del incremento de los
ingresos y márgenes, se puede repartir la totalidad de las utilidades a los
accionistas y adicional reducir el nivel de deuda de la empresa, pasando de
$10.000 millones de obligaciones financieras para el cierre de 2014, a no tener
deuda financiera a cierre de 2018.
El flujo de caja generado también logra compensar el incremento en la rotación de
cartera producto del plazo de 60 días que se les otorga a los clientes de las
ladrilleras al ser industriales. La rotación entre 2013 y 2014 se duplica llegando a
niveles de más de 40 días.
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Al analizar la rentabilidad del patrimonio (ROE), de los recursos aportados por los
accionistas se pasa de un 3% para 2013 y 2014, a un nivel del 16% en el 2018, un
incremento de 8 veces, esto se debe a que con la estrategia implementada, el
incremento en la operación de la empresa se genera sin necesidad de aportes
adicionales por parte de los accionistas o acumulación de utilidades.
El impacto de la implementación de la estrategia también tiene un impacto
importante sobre el valor de la empresa, al traer a valor presente los flujos futuros
de la compañía da como resultado que el valor actual de la empresa es de
$47.136 millones que al compararlo con el valor patrimonial de la compañía a
cierre de 2013 ($10.470 millones), da como resultado que la empresa vale más de
4 veces los recursos que los accionistas han invertido.
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6. RECOMENDACIONES
El nivel de gasto financiero actual de la empresa es alto debido a que las
obligaciones financieras se adquirieron en su mayoría en el 2011 cuando la
operación de la empresa era más pequeña y el sector estaba pasando por unos
cambios normativos importantes. Se recomienda renegociar con los bancos las
tasas de interés o buscar compras de cartera con otras entidades financieras
soportado en la situación financiera actual. En caso de que sea necesario se
podrían ofrecer parte de los inmuebles de la compañía como garantía para reducir
estas tasas de interés, la empresa tiene más de $7.000 millones en inmuebles.
Se debe realizar un estudio de mercado riguroso en la zona mediante el cual se
puedan establecer de los diferentes hornos de ladrilleras de la región cuales están
dispuestos a realizar una conversión y cuántos de estos tienen la capacidad de
pagarlo. A partir de este estudio se deben tomar decisiones para definir la tarifa
exacta de conversión la cual puede generar una utilidad a Gas Zipa o puede
simplemente cubrir los costos de conversión teniendo en cuenta que el beneficio
real de la empresa es el incrementar la demanda de GLP.
Teniendo en cuenta la posibilidad de que ingresen nuevos competidores en la
región se deberían establecer contratos de exclusividad para el suministro de GLP
con clientes industriales así se tenga que sacrificar parte del margen (otorgar
descuentos comerciales), en la actualidad la legislación permite firmar contratos
de exclusividad (largo plazo) teniendo en cuenta que no se afecta la libre
competencia sino que se garantiza unos volúmenes y precios para el futuro. Es
similar a lo que ocurre con las empresas y la energía eléctrica donde pueden ir a
la bolsa de energética y adquirir cierto volumen de energía para el futuro.
Con el objetivo de incrementar los ingresos y llegar a nuevos clientes se debería
pensar en otorgar plazos mayores a los clientes industriales, en la actualidad se
otorga 60 días pero se podría incrementar a 90 días, realizando este cambio se
incrementaría los niveles de cartera de la empresa desde alrededor de $1.500 MM
en 2014 hasta $3.180 MM para 2018. Teniendo en cuenta que la empresa no hace
uso de endeudamiento a corto plazo en la proyección inicial podría utilizarlo para
compensar este déficit operacional, es importante destacar que las tasas de
interés de los créditos para capital de trabajo (corto plazo) son bastante bajas y los
bancos no solicitan garantías reales para este tipo de endeudamiento. El siguiente
es el resumen de los efectos sobre la proyección de esta recomendación:
Tabla 29. Proyección Cartera
PROYECCIÓN CARTERA GAS ZIPA 2014-2018 (Millones de $)
AÑO
2014
2015
2016
2017
Cartera Rotación 60 días
2,918
5,081
5,494
5,921
Cartera Rotación 90 días
4,377
7,622
8,241
8,881
Incremento
1,459
2,541
2,747
2,960
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2018
6,361
9,541
3,180

Se debe realizar un cambio organizacional en la empresa enfocado en optimizar el
uso del recurso humano y reducir los costos de la empresa. A pesar de que la
empresa tiene una zona de cobertura no tan amplia (Cundinamarca y Meta) a
2013 la empresa tiene un total de 9 cargos entre directores y gerentes y 10 cargos
de administradores y jefes lo que parece excesivo. Para tomar una decisión
objetiva se recomienda que se contrate una firma de consultoría que haga un
estudio de la operación de la empresa a su interior para obtener recomendaciones
y la junta directiva pueda realizar los cambios que considere viables.
El proceso de implementar nuevas estrategias para generar valor al interior de la
empresa debe ser dinámico y constante, aunque en este trabajo se analizó la
implementación de solo una estrategia, la empresa cada año debe estar
planteando y en lo posible implementando estrategias adicionales. En las
proyecciones se observa un buen nivel de liquidez lo que permite que en cada
periodo se repartan la totalidad de utilidades. Teniendo en cuenta lo anterior se
recomienda que la empresa tenga una política de reinversión de utilidades para
continuar el proceso de crecimiento de la empresa y se implementen nuevas
estrategias enfocadas a generar un mayor valor.
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