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GLOSARIO
Animal de Abasto: Los bovinos, ovinos, porcinos, aves de corral, animales de
caza, peces, maricos y otras especies que el ministerio de salud declare que son
aptos para el consumo humano.1
Carne: La parte muscular comestible de los animales de abasto sacrificados en
mataderos autorizados constituidas por todos los tejidos blandos que rodean el
esqueleto, tendones, vasos, nervios, aponeurosis y todos los tejidos no separados
durante la faena.
Canal: El cuerpo de un animal después de sacrificado, degollado, desheladlo,
eviscerado quedando sólo la estructura ósea y la carne adherida a la misma sin
extremidades.2
Fedegán: La Federación Colombiana de Ganaderos - Fedegán, es una
organización gremial sin ánimo de lucro, creada el 13 de diciembre de 1963 con
sujeción al derecho privado colombiano y como decisión del IX Congreso Nacional
de Ganaderos.3
Frigorífico: Empresa dedicada al sacrificio, desposte de ganado al por mayor o
menor así como la comercialización de ganado en pie y servicio de la red de frío.4
Productores de ganado: El productor es una persona civil o jurídica que adopta
las principales decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles y
ejerce el control administrativo sobre las operaciones de la explotación ganadera
Venta de ganado en pie: Cuando se comercializa el animal vivo.5
Venta de carne en canal: Parte del cuerpo del animal desangrado, desprovisto de
piel, cabeza, vísceras y patas, abierto a lo largo de la línea media; en el caso de
los porcinos con las extremidades y la cabeza adherida por los tejidos blandos al
resto del cuerpo.

1
2

Ibíd.

3

Ibíd.

4

Ibíd.

5

Ibíd.

1

TOVAR ROJAS, Alejandro, Guía De Procesos Para La Elaboración De Productos
Cárnico. Edición primera 2003, P 31.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como propósito identificar las oportunidades de mejora y crecimiento de
Carnes San José de San Martín Ltda., a través de una propuesta de Generación de valor. Para el
respectivo análisis se utilizaran los inductores de valor y se aplicaran estrategias financieras que
permitirán a los dueños tomar decisiones a nivel financiero, para contribuir con el crecimiento de la
compañía.
El análisis cualitativo permite identificar el entorno y el posicionamiento en cual se encuentra
Carnes San José de San Martín Ltda., frente al mercado ganadero en Colombia. Identificando
debilidades, oportunidades y amenazas, esto con el fin de generar una estrategia que permita el
mejoramiento financiero y así mismo el crecimiento en el margen neto y la rentabilidad para los
accionistas.
Identificadas las diferentes variables, se procederá a realizar el respectivo diagnóstico financiero,
se tomara como referencia los estados financieros proporcionados por la compañía de los años
2011 al 2015 y se elaboraran los respectivos indicadores que contribuirán con el análisis de la
situación financiera por la que atraviesa la compañía, para dar cumplimiento con el objetivo general
de este trabajo se establecerá una estrategia de generación de valor que será proyectada a cinco
años.
Como estrategia de generación de valor, se establece la inversión en un nuevo punto de negocio
en el frigorífico Guadalupe, el cual permitirá la ampliación del mercado y así mismo mejorará el
nivel de ingresos para la compañía.
Esta estrategia enfrenta grandes retos ya que actualmente existe un alto nivel de competencia en
el mercado cárnico, teniendo en cuenta que compiten con infraestructura y tecnología de alta
calidad y así mismo con excelente servicio al cliente, sin dejar a un lado que los fenómenos
ambientales han hecho que este sector sea incierto, ya que los costos y precios de los productos
tienen tendencia a variar.
Con el fin de medir la viabilidad de esta propuesta, se elaboró un modelo en Excel que contiene las
proyecciones de los estados financieros, los flujos de caja, inductores de valor y escenarios.
PALABRAS CLAVE: Gestión Basada en Valor, Rentabilidad, Valoración, WACC, EVA, Inductores
de Valor.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto de valoración se desarrolla en la empresa Carnes San José de San Martín Ltda.,
ubicada en el Frigorífico Ble en la ciudad de Bogotá, su actividad principal es la distribución de
carne al por menor y al por mayor en centros especializados. La compañía fue creada en el año
2009 como iniciativa familiar, con el paso del tiempo ha crecido de tal manera que sea posicionado
como una excelente empresa frente al mercado productos cárnicos, gracias a la alta calidad de sus
productos, al cumplimiento de las exigencias del INVIMA, y un estricto programa de servicio al
cliente, estableciendo precios para el consumidor final muy competitivos.
El objetivo principal de este trabajo es la creación de una estrategia de gestión basada en valor
que es un método fundamental para que las organizaciones tomen decisiones a nivel gerencial,
con el fin de organizar y manejar los recursos económicos y financieros eficientemente para
maximizar las utilidades de los socios, a través de la elaboración de un modelo financiero en Excel
que permita evidenciar que la estrategia propuesta es viable y rentable. La propuesta de
generación de valor para la compañía Carnes San José de San Martin Ltda., es la creación de un
nuevo punto de negocio en el frigorífico Guadalupe.
Para este trabajo se desarrollaron unas pautas proporcionadas por la Universidad Piloto de
Colombia, contando con el aval de la empresa la cual proporcionó la información contable
necesaria como son los estados financieros históricos.
El alcance de este estudio parte de la descripción de la compañía, el sector en el que se
desenvuelve, los factores macroeconómicos que afectan al sector cárnico, pasando por la
elaboración de un diagnóstico financiero con sus respectivos cálculos, indicadores e inductores de
rentabilidad, endeudamiento, ROA, ROE, EBITDA, EVA, WACC, entre otros. Con el fin de
evidenciar oportunidades y debilidades frente al mercado con el objetivo de plantear posibles
estrategias que contribuyan a la generación de valor, posteriormente se planteó la elaboración de
un modelo financiero en Excel, para validar la estrategia, este estudio afianza los conocimientos
aprendidos durante la especialización de Gerencia y Administración financiera ya que son llevados
a un modelo de empresa del sector real.

1

1.1

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL.

Carnes san José de san Martín Ltda., fue fundada en el 2009, como iniciativa
familiar con el objetivo de ofrecer a los clientes de la ciudad de Bogotá, productos
cárnicos de la mejor calidad, cumpliendo con las normas de higiene y salud
establecidas.
1.2
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1.3

1.1.1 Nombre de la Empresa.

CARNES SAN JOSÉ DEL SAN MARTÍN LTDA.
1.1.2 Tipo de Empresa.

Sociedad limitada, dedicada a la comercialización al por menor de productos
cárnicos en centros especializados.
1.1.3 Ubicación.

La sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en la dirección av.
ciudad de Cali 15 a 91 locales A 08 frigoríficos San Martin.
1.1.4 Tamaño.

Número de empleados al 31 de diciembre del último año: 21 empleados
Activos al 31 de diciembre del último año: $ 919.091.259
Ventas al 31 de diciembre del último año: $ 3.050.640.000
Tamaño de la empresa según la ley 905 de 2004: pequeña
1.1.5 Visión.

Posesionar a la compañía como la primera empresa comercializadora y
distribuidora de productos cárnicos en Colombia, manteniendo y desarrollando
procesos y subprocesos altamente tecnificados que garanticen el crecimiento
sostenido de la organización, satisfaciendo necesidades del consumidor en cuanto
a precios y calidad de los productos.
.
1.1.6 Misión.

Satisfacer las necesidades de los consumidores y clientes ofreciendo los mejores
productos cárnicos, aplicando normas de higiene y calidad que permitan preservar
la salud y confianza del consumidor final.
1.1.7 Objetivos Estratégicos.






Clientes: Ofrecer a los clientes productos cárnicos de alta calidad a precios
justos.
Financieros: Aumentar la rentabilidad en la empresa.
Mercado: Reconocimiento en el mercado como líderes en la distribución de
productos cárnicos.
Procesos: Innovación de los procesos y procedimientos internos.

1.1.8 Ventajas Competitivas.





Actualmente la empresa cuenta con personal altamente calificado y capacitado
para enfrentar retos del mercado.
Control interno fortalecido que permite mantener la confianza de las
operaciones.
Comunicación efectiva dentro de las áreas de trabajo que maximizan la
eficiencia de las operaciones internas y externas.
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1.1.9 Análisis de la Industria.

Estructura de la Industria Cárnica en Colombia.
El sector cárnico en Colombia está caracterizado por ser una actividad económica
generalizada y posicionada es decir, que puede ser desarrollada en todo el país
gracias a las condiciones geográficas y climáticas donde se evidencia la cría de
bovinos, porcinos y aves de corral, los sacrificios son hechos en grandes
superficies como son los frigoríficos y centros de hipercarnes, y distribuidas a todo
el territorio nacional.
La economía del sector sea considerado de gran importancia para el país, ya que
este aporta el 8,5% del PIB nacional, además según los datos suministrados por
Fedegán hoy el sector agropecuario presento un crecimiento del 7.8%, impulsado
por el subsector ganadero pues este represento el 39% de participación en el PIB
sectorial con un crecimiento de 4.6% con respecto al mismo trimestre Por otra
parte el sector ha incrementado niveles de empleo que representa el 7% a nivel
nacional estos empleos están establecidos, en la producción, Sacrificio y
comercialización. 6
Según la información provista por OMC, Colombia vendió 9.717 toneladas de
carne y productos cárnicos al mundo durante 2013, mercancía que se valoró en
207 millones de dólares. Esta producción de ganado es medida principalmente por
el número de cabezas de ganado sacrificadas,7 sin embargo en los últimos dos
años el sector ha decaído económicamente debido a los fenómenos ambientales,
ya que los pastos dejan de ser fértiles, lo cual incrementa el valor del insumo,
provocando un incremento en el precio de las reses. En Colombia aunque posee
la materia prima suficiente para generar productos de excelente calidad, algunos
establecimientos no cuentan con tecnología, eficiencia en la cadena productiva,
competitividad y sostenibilidad no han permitido un desarrollo sobresaliente de
este producto cárnico.

6

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DANE. Datos Macroeconómicos. [En línea]. Disponible en:
http://www.DANE.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion_octu
bre_2012.pdf [consultado el 27/08/2016].
7

OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. [En línea]. Disponible en:
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/directorio/documentosPortal/cuadernillo4web.pdf
[consultado el 27/08/2016].
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Figura 1. Sacrificio Bovino
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Fuente: Elaboración propia datos tomados del FEDEGAN.

Desde el año 2012 no se ha vuelto a conseguir una producción tan significativa de
ganado bovino, que alcanzo un aumento 5.1 % en comparación con el año 2011,
las fuertes sequias y la baja oferta de animales en pie han mantenido el sacrificio
de animales 4 millones de cabezas anuales, para el año 2015 se obtuvo un
crecimiento de 1.5 % en comparación al peor año de producción ganadera.8
Figura 2. IPC Sector Cárnico

Fuente: DANE

8

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS, Sacrificios Bovinos. [En línea]. Disponible en:
http://www.fedegan.org.co/Estadisticas-Tejido [consultado el 13/08/2016].
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Se evidencia que en el Índice de precios al consumidor en sector cárnico que la
variación anual en promedio de la carne es de 4,2%, del pollo 2,9% y cerdo 6,0%.
Oportunidades del Sector: El sacrificio bovino en Colombia sobrepasó los 4
millones de cabezas en 2015 mostrando un crecimiento de 4,9% desde 2010. Así
mismo el inventario bovino en Colombia alcanzó cerca de 23 millones de
ejemplares bovinos en 2015.
Colombia ofrece beneficios para promover las inversiones en proyectos en el
sector cárnico, dentro de los cuales se destacan las Zonas francas (multiusuario y
unipersonales) y el Plan Vallejo.
Desde 2009 la Autoridad Sanitaria Internacional OIE, entregó la certificación que
completa el mapa de Colombia como un país libre de fiebre aftosa con
vacunación.
Del total de hectáreas dedicadas a la actividad ganadera, más de un 60% están
ubicadas en altitudes menores a los 1000 metros sobre el nivel del mar y a
temperaturas que oscilan entre los 23ºC. y los 32ºC. Del total de ejemplares
bovinos por lo menos el 95% es cebú o tiene genética cebuina. (Asocebu) 9
El 99% del ganado bovino en Colombia es 100% alimentado en pasturas. Durante
las últimas tres décadas se han hecho importantes avances de genética bovina y
porcina, lo cual es un factor determinante en la calidad de la carne.
Intensiva o no En Tecnología: El sector ganadero incluye tecnologías
relacionadas con la aplicación de la normatividad sanitaria, la aplicación de
buenas prácticas ganaderas y buenas prácticas en salud, la estructuración de
modelos competitivos de producción de carne, el cálculo de costos de producción
y la conformación de núcleos regionales de sistemas silvopastoriles.
Actores Institucionales:









Ganadería Colombiana Sostenible
Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN
Cámara Gremial de la Carne
Instituto nacional de vigilancia y medicamentos y Alimentos- INVIMA
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
Proexport Colombia
Cárnicos Colombia.
Hipercentro de Cárnicos Ble

9

PRO COLOMBIA. Inversión en sector cárnico en Colombia. [En línea]. Disponible en:
http://inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/carnico.html [consultado el 13/08/2016].
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1.1.10 Productos o Servicios.

Carnes San José De San Martín Ltda., cuenta con un amplio portafolio y variedad
de productos cárnicos que se ajustan a las necesidades de las personas de todas
las edades y gustos.
El principal objetivo de Carnes San José de san Martín Ltda., es brindar a los
clientes los mejores productos con estándares de calidad e higiene. Se ha
caracterizado por prestar una excelente atención personalizada, ya que cuentan
con personal altamente calificado y especializado en carnes, el cual le puede
asesorar en la compra sobre los mejores cortes, la forma de cocinarlos e inclusive
puede recomendar con que derivados acompañarlos.
Tabla 1. Productos de distribución
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
CENTRO DE PIERNA: La parte central interna de las piernas de las Res,
es cortado en trozos y filetes para consumo de los hogares en
horneado, frito o guisado.

CHULETA DE RES: Son las mejores chuletas del mercado, gracias al
adecuado equilibrio entre carne y grasa, satisfaciendo los paladares de
toda la familia.
COSTILLAS DE RES: Es la proporción derecha del vacuno, la carne esta
intrigada de grasa lo cual otorga un extraordinario sabor, acompañando
a excelentes platos preparados en casa.
PUNTA DE ANCA: Este corte proviene de la parte superior de la pierna
de la res y es una de las piezas más sabrosas, en el mercado
Colombiano.
CARNE DE RES PARA AZAR: Corte indicado para cualquier tipo de asado,
por su presentación y jugosidad al ser una de las piezas más blandas de
la res.
CARNE MOLIDA: Carne fresca sometida a proceso de molienda que
contiene máximo un 30% de grasa.

SOLOMILLO: Es una carne destacada en el mercado por su intenso
sabor y extremada jugosidad, considerada como una pieza selecta en la
cocina de todas las familias.

Fuente: Elaboración propia
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1.2

EL MERCADO

San José de San Martin se ha logrado posicionar dentro de los hipercárnicos y
frigoríficos Ble, reconocido por tener los centros de negocios con las mejores
carnes del mercado y precios asequibles para los consumidores. Lo cual ha
permitido generar una gran ventaja competitiva.
1.2.1 Tamaño del Mercado.

El sector cárnico en Colombia muestra Múltiples oportunidades ya que cuenta con
un crecimiento constante debido a la diversificación de sus productos, a través de
la tercerización de las líneas de negocio, logra penetrar todos los hogares de la
ciudad de Bogotá
Según FEDEGAN, el sector cárnico en Colombia se encuentra distribuido de la
siguiente manera:
Figura 3. Tamaño del Mercado

Fuente: Federación nacional de ganaderos
1.2.1.1 Clientes actuales.

La demanda que posee el sector cárnico está altamente influenciado por las
condiciones económicas de una población y las condiciones socioculturales como;
la cultura, edad, ocupación percepciones y preferencias que determinan su
consumo. Es por ello que Carnes San José de San Martin dentro de su
comercialización urbana de carne de res y de cerdo, principalmente es realizada
por los comercios tradicionales que se dividen en 3 grupos (Familias, restaurantes
y supermercados minoristas).
Las familias: Tienen un alto nivel de concentración poblacional ya que la carne
está presente en la mesa de las familias Colombianas y ello responde a factores
alterados por los ingresos y por tanto la frecuencia de su consumo de carne.
Dichas familias son consumidores que viven cerca del punto de venta y la principal
razón de compra es la calidad de la carne que se ofrece.
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Restaurantes: Poseen una demanda institucional de carne, la cual está
compuesta esencialmente en un mercado exigente de solicitud de productos
cárnicos de altos estándares de calidad y variedad, ya que tienen distintos usos en
la elaboración de sobre los menús. Carnes San José de San Martin comercializa
con:
 Lechonería Porky's
 Lechonería Calidad Y Sabrosura Del Tolima
 Asadero Y Piqueteadero Los Capachos
 Entre Fuegos Parrilla Pub
 Banquetes Paladino
 Calidad Y Sabrosura
 Charlie Parrilla
 Carnes A La Parrilla
Supermercados minoristas: Han incrementado un porcentaje alto en su
participación en el comercio de carnes donde concentra su demanda integrado el
volumen de compra y venta y cuyo eje fundamental es la garantía del producto de
calidad homogénea y en sumas constantes para el abastecimiento de los
medianos y pequeños depósitos, dichos supermercado priorizan con distribuidoras
y Carnes San José y se convierte en un comercializador de supermercados
minoristas.





Alimentos Friko S.A.
Carnes Finas la principal
El Arca Distribuciones
Unimercar.

1.2.1.2 Clientes potenciales.

Los clientes potenciales para San José de San Martin. Son todas las familias de la
ciudad de Bogotá que de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) para el año 2014 sumaban alrededor de 7.878.78310.
1.2.2 Descripción de la Competencia.

Actualmente carnes san José de san Martin cuenta con una amplia competencia,
teniendo en cuenta su ubicación dentro del hipocentro de carnes BLE, donde se
encuentran varios establecimientos especializados en la producción y distribución
de cárnicos, estos son:


Cárnicos Torino S.A.S Es una empresa privada dentro de empresas de
materias primas de productos agrícolas fundada en el 2013, la empresa es

10

DEPARTAMENTO ADMINISTRADO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE- FAMILIAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
disponible en línea, http://www.DANE.gov.co/estadisticas, [consultado el 27/08/2016].
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mucho más grande que el promedio de empresas de materias primas de
productos agrícolas.
Carnes Finas Versalles Esta compañía nace en 1986 en Colombia, se ha
preocupado por ofrecer carnes a precios cómodos de acuerdo a la economía
local.



Carnes Finas Doris Becerra Fue fundada en 2004, en la ciudad de Bogotá y
ha logrado ser reconocida por comercializar carnes seleccionadas de primera
calidad, haciendo uso de tecnología y personal calificado, para garantizar una
alimentación saludable y nutritiva.



Carnes la Calidad: Es una comercializadora de carnes en canal de res y de
cerdo de tipo cebú, Brangus, Angus al por mayor y al detal, su principal
actividad consiste en suministrar los productos a instituciones, restaurantes,
casinos y famas.



Carnes la Fortaleza Esta empresa busca día a día, satisfacer plenamente las
necesidades de los consumidores a través de personal altamente calificado en
el campo de atención al cliente.

1.2.3 Participación de la empresa y su competencia.
La participación de san José de san Martin en el mercado, se delimita en dentro del hipocentro de
carnes BLE situado en la ciudad de Bogotá, mercado el cual aloja 6 frigoríficos y mantienen las
mismas características de producción, la información obtenida se basa en las ventas del año 2015,
tomando esta variable como tendencia de la participación de mercado de cada empresa.
Figura 4. Participación en el Mercado

10%

12%

25%

8%
10%
35%

Cárnicos Torino S.A.S
Carnes Finas Versalles
Carnes Finas Doris
Carnes la Calidad
Carnes la Fortaleza
carnes san José de san Martin

Fuente: Elaboración propia.

1.3

PROCESO DE PRODUCCIÓN.
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1.3.1 Descripción del proceso.
El modelo de negocio de San José de San Martin Ltda., es la comercialización y distribución de
productos cárnicos bovinos a las familias bogotanas, a carnicerías, restaurantes y casinos.
La cadena de comercialización de carne vacuna tiene la característica de desarrollar diferentes
actividades en su interior desde la etapa de cría hasta el consumidor final por medio de diversos
canales que son:



Compra de insumo: Consiste en la contratación directa con un proveedor
ganadero, para la compra de ganado en pie para su respectiva transformación.



Limpieza: Esta operación consiste en la separación de exceso de grasa,
coágulos, huesos u otros elementos extraños que no son requeridos en el
producto final
Corte: consiste en el despiece que se le hace al bovino para el consumo
humano.




Empacado al vacío: Es realizada por los operarios y es cuando el producto se
empaca en bolsas de polipropileno sometiéndolo a una extracción de aire
dentro de la bolsa por medio de una máquina.



Los procesos de refrigeración y congelación: se llevan a cabo con el
propósito de conservar la carne desde el momento que se realiza la faena de
los animales, hasta que se traslada el producto a los puntos de abasto
minorista para su compra por parte del consumidor final.



Almacenamiento: El producto final es llevado al cuarto de almacenamiento de
carne empacada al vacío, el cual opera a una temperatura de 0º.



Distribución: Las cajas previamente congeladas son sacadas del cuarto de
congelación por los operarios y montadas a las carretillas, para ser
transportadas a la zona de despacho



Consumidor final: llega el producto final a los hogares colombianos.

1.3.2 Diagrama del proceso.

Figura 5. Proceso de comercialización del producto cárnico
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Consumidor final

venta y distribuciión
Refrigeración
.

.
Corte
Inspección
compra de insumo
Proveedor ganadero
Fuente:

Elaboración propia

1.3.3 Equipos e Instalaciones.

Actualmente Carnes San José de San Martin, desarrolla su actividad comercial en
el frigorífico Ble, allí se encuentra toda la maquinaria (neveras, utensilios de
refrigeración), así mismo su capacidad se encuentra distribuida en áreas de
almacenamiento, de inventario, de administración (oficinas) y servicio al cliente
(local).
1.3.4 Capacidad Instalada: Carnes San José de San Martin Ltda., teniendo en
cuenta el análisis que se describió anteriormente para poder cumplir con el
propósito emanado de producción de las ventas y cumplir con su política de
calidad e higiene su capacidad instalada está comprometida por tres años más.

1.4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
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1.4.1 Organigrama de la empresa.
Figura 6. Estructura jerárquica de la empresa.
PRESIDENCIA

DEP.CONTABLE

REVISOR
FISCAL

GERENCIA

CONTADOR

ASISTENTE

DEP.COMERCIAL

DEP.RECURSOS
HUMANOS

DEP.LOGISTICA

VENTAS

OPERARIOS

DISTRIBUIDORES

Fuente:

Elaboración propia



Gerencia: Es el departamento encargado de velar por la dirección de la
organización, incrementando la eficiencia de los procesos internos y externos
cumpliendo a cabalidad con los procesos de planeación, organización,
dirección y control.



Departamento contable: Esta área es la encargada de coordinar y codificar
los procesos contables y financieros dentro de la organización, para que al final
del periodo suministre a la presidencia los estados financieros, validados por el
Contador y Revisor Fiscal.



Departamento comercial: Son los encargados de crear y planificar estrategias
de ventas.



Departamento de recursos humanos: Realizan todos los trámites referentes
a contratación, capacitación, salarios, prestaciones sociales y seguridad social
de los empleados.



Departamento de logística: Supervisar las actividades diarias de recepción y
distribución de los productos.

1.4.2 Cuadro informativo de los sueldos y salarios.
A continuación se detalla la nómina por tipo de cargo, a nivel administrativo y de ventas para el año
2015.
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Tabla 2. Nomina Administrativa

#

Salario

GERENTE
GENERA L

1

1.550.000

-

129.115

129.115

64.635

15.500

JEFE
RECURSOS
HUM A NOS

1

952.650

-

79.356

79.356

39.726

A UXILIA R
CONTA B LE

1

753.892

74.000

62.799

62.799

SECRETA RIA 2

644.350

74.000

53.674

3.900.892

148.000

324.944

T OT A L
N O M IN A

5

A uxilio T. Cesantias

P rima

Vacacio nes

Intereses
Cesantias

NOM INA

To tal M es

To tal A ño
2015

8.091

2.245.206

26.942.472

19.053

4.973

1.379.933

16.559.191

77.322

15.078

3.364

1.142.970

13.715.635

54.770

77.322

12.887

3.364

1.007.354

12.088.246

322.265

454.962

78.018

19.791

5.775.462

69.305.544

Eps

P ensio n

Caja

131.750

186.000

31.000

9.527

80.975

114.318

31.437

7.508

54.770

53.674

26.869

6.444

324.944

162.667

38.978

A RL

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa, cifras expresadas en pesos
Tabla 3. Nomina Ventas
NOM INA

#

Salario

Auxilio T. Cesantias

Prima

Vacaciones

Intereses
Cesantias

Eps

Total M es
Pension

Caja

ARL

Total Año
2015

PERSONAL
REQUERIDO

5

644.350

74.000

53.674

53.674

26.869

6.444

54.770

77.322

3.364

3.364

4.989.152 59.869.822

VENDEDORES

3

671.185

74.000

55.910

55.910

27.988

6.712

54.770

77.322

3.364

3.364

3.091.571 37.098.846

DESPACHAD
ORES

4

644.350

74.000

53.674

53.674

26.869

6.444

54.770

77.322

3.364

3.364

3.991.321 47.895.858

CAJEROS

1

644.350

74.000

53.674

53.674

26.869

6.444

54.770

77.322

3.364

3.364

997.830

11.973.964

16 3.744.635

296.000

311.928

311.928

156.151

37.446

316.013

446.136

36.262

19.407 14.721.766

176.661.197

T OT A L
N OM IN A

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa, cifras expresadas en pesos.
San José de San Martín para el año 2015, contaba con veintiuno (21) empleados en los diferentes
niveles jerárquicos dentro la ejecución de actividades.
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2

EL PROBLEMA.

Se identificó como la mayor problemática de la empresa San José del San Martin
Ltda., la carente estructura financiera que impide la planificación y ejecución de
herramientas contables, que podrían generen valor agregado en la toma de
decisiones a un nivel gerencial; por esta razón se plantea la necesidad de diseñar
un modelo de gestión financiera que maximice la riqueza de los accionistas en un
mediano plazo.
Esta problemática nos plantea la siguiente pregunta: ¿Está destruyendo o
generando valor la compañía san José de san Martín Ltda.?
2.1

JUSTIFICACIÓN.

La gestión basada en el valor es una forma de calcular el beneficio residual,
después de haber satisfecho el coste de todos los recursos empleados, incluyendo
los de capital.11 Los directivos crean valor para el accionista identificando y
realizando inversiones que generan unos beneficios superiores al coste de
recaudar fondos de la empresa. Al hacerlo, proporcionan un beneficio añadido a la
sociedad.12
Hace varios años se afirma que el objetivo de la función financiera de la empresa
es la maximización del valor de la inversión de los accionistas.
De hecho los procedimientos prácticos de análisis y de decisión, derivados de la
teoría, encuentran su justificación precisamente en el objetivo de maximización del
valor, respondiendo a la idea de que los proyectos aceptables son los que crean
valor, el valor actual neto (VAN) de los mismos, mide precisamente el valor que se
espera que genere cada uno de ellos.13
La Gestión Basada en Valor es diseñado para crear y mantener un ciclo de
creación de valor continuando, la idea de continuidad es el valor que se va
creando con el paso del tiempo.
Es por esto que la Gestión Basada en el Valor es para mantener el proceso de
creación de riqueza, el rendimiento de los directivos se debe evaluar y
recompensar utilizando cálculos que pueden estar relacionados directamente con
la creación del valor del accionista.
Así mismo, es importante resaltar que la Gestión Basada en el Valor
implementado en un sistema de evaluación y compensación debe estar orientado

11
12

13

FAUS, J. Gestión Basada en el Valor: EVA frente a ECA. New york: Universidad de Harvard, 1999, p. 34

MARTIN, J. P. Gestión basada en el valor. Madrid: Gestión, 2000, p. 21

FAUS, J. Gestión Basada en el Valor: EVA frente a ECA. new york.: U Harvard, (1999). pg 35-36
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al mercado de capitales, para ello es preciso que el sistema interno de evaluación
y compensación de la empresa sea lo más parecido posible al sistema externo.14
Basado en lo anterior, Carnes San José de San Martín Ltda., solo cuenta con dos
estado financieros, el balance y el estado de resultados, lo cual limita el alcance
de la información y el estudio de la misma como herramienta fundamental en la
elaboración de un análisis financiero de la gestión basada en el valor. Por lo cual
se busca diseñar un modelo financiero utilizando las principales herramientas de
gestión del valor para facilitar la toma de decisiones de los dueños para mejorar su
utilidad.
2.2
2.3

Objetivos.

Objetivo General.
Diseñar una estructura financiera para la empresa CARNES SAN JOSE DE SAN MARTIN LTDA,
que permita reflejar la mejor combinación entre pasivo y capital, con el objetivo de maximizar la
generación de valor.

Objetivos específicos.




2.4

Proponer el apalancamiento financiero de la empresa Carnes
San José San Martín Ltda., obteniendo recursos de un préstamo bancario
para la apertura de un nuevo punto de venta.
Proponer un modelo financiero que permita, la generación de valor para los
accionistas.
Desarrollar alternativas financieras que aporten en la toma de decisiones de
la compañía.
MARCO REFERENCIAL.

Marco conceptual

Entorno Económico. Es un conjunto de variables que ejercen mayor influencia en
el desarrollo económico y financiero de un país.15
Diagnóstico Financiero. Esta herramienta permite evaluar la información
proporcionada por la contabilidad en cifras históricas que determinan la situación
financiera por la que atraviesa la empresa,16 pues lo que se busca es incorporar
14

15
16

MARTIN, J. P. Gestión basada en el valor. Madrid: Gestión, 2000, p. 21

ZARUR RAMOS, A. L. Entorno económico: elementos teóricos y metodológicos para el análisis. México.: UNAB, 2004

GARCÍA SERNA, Oscar León, Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA, Plaza varios, 2003, 14 p.
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herramientas como estrategia para la toma de decisiones y así mismo hacer un
uso adecuado de indicadores financieros como: indicador de liquidez que busca
determinar la capacidad de pago con la que cuenta la empresa, frente a las
obligaciones contraídas por la misma en un corto plazo, indicador de
endeudamiento, que definirá el porcentaje que la empresa tiene como deuda con
el sistema financiero sobre el nivel de las ventas; esto con la finalidad de tomar la
mejor decisión.
Planeación financiera. La planeación financiera es un aspecto importante de las
operaciones de la empresa por que proporciona una guía para dirigir, coordinar y
controlar los objetivos de la empresa, esta técnica que reúne un conjunto de
métodos e instrumentos con el fin de establecer los pronósticos y las metas
económicas y financieras de una empresa,17 tomando en cuenta los medios que
se tienen y los que se requieren para lograrlo.
Evaluación de Proyectos. La evaluación de proyectos, en este contexto, se debe
entender como un modelo que facilita la comprensión del comportamiento
simplificado de la realidad, por lo que los resultados obtenidos son útiles en el
proceso decisional acerca de invertir en un proyecto,18
Modelaje Financiero. Es la acción de crear modelos para reproducir escenarios
que permitan descubrir las relaciones que se presentan en una situación
determinada y plasmarlas a través de símbolos, en un modelo que pueda calcular
resultados19, este trabajo de generación de valor estará orientado a la
elaboración de un modelo financiero en Excel que permitirá
analizar el
comportamiento de los estados financieros e indicadores, realizando una
comparación de los resultados obtenidos en diferentes escenarios para ver la
viabilidad del proyecto.
Gestión Basada en Valor. La generación de valor se puede definir como los
procesos integrales diseñados para mejorar la satisfacción de las diferentes
necesidades del mercado con productos y servicios de calidad para satisfacer al
cliente.20 Se identificara oportunidades en el mercado en beneficio de la empresa,
teniendo en cuenta a los stakeholders a través de la creación de una nueva línea
de negocio que contribuya al crecimiento y sostenibilidad de la organización;
construyendo estrategias y diagramas que ayuden a fortalecer la generación de
valor en la empresa.
17

LAWRENCE J, G. Principios de administración financiera. Naucalpan, Estado de México.: Pearson. 2000. p. 26

18
19

Nassir Sapag Chain. Evaluación De Proyectos De Inversión En La Empresa, 2007.
GUTIÉRREZ CARMONA, J. Modelos Financieros con Excel. Bogotá: ECOE EDICIONES, 2008. p. 20
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Marco Teórico

La relevancia de este trabajo radica, por un lado, en la importancia que tienen las
pequeñas y medianas empresas en la generación de empleo y el bienestar social
para el país, ya que de ellas se desprende la cadena productiva y el desarrollo de
la actividad económica, que dado los beneficios tributarios que se le brindan y las
condiciones del mercado actual es una de las tantas oportunidades para invertir y
creer en las empresas del país, por el otro lado, en avanzar en el entendimiento
de un área que sigue siendo deficiente en el país, ya que la creación de empresa
y el emprendimiento hoy en día es una actividad empírica que se aprende usando
más el tacto en los negocios que aplicando conceptos teóricos de las finanzas, lo
cual no es viable en un mundo globalizado donde el valor agregado se da por la
variable de inversión, tecnología y
buenos manejos financieros. Una
característica de las Pymes es la fuerte conexión emocional entre el dueño y la
empresa factor que incide en el tipo de empresa, la manera de dirigirla y
administrarla. Por otra parte, las debilidades de carácter estructural disminuyen su
competitividad y condicionan su capacidad de supervivencia y crecimiento.
Todos los esfuerzos deben enfocarse en el crecimiento de la empresa, pero la
proyección de las Pymes en Colombia es alcanzar la mínima utilidad operativa;
tomando este indicador como única referencia de éxito, crecimiento o fracaso, sin
visionar oportunidades que le permitan generar valor económico agregado; que
signifiquen un real crecimiento empresarial.21
La teoría de los recursos y las capacidades tuvo sus raíces en el clásico trabajo,22
la teoría del desarrollo de la empresa, en donde se relaciona el desempeño
positivo a los recursos distintivos y difíciles de imitar que la organización posee, y
se enmarca en el análisis estratégico interno de la organización. Luego, es un
punto de referencia importante para explicar que los recursos y las capacidades
son las bases en las que se sustenta las ventajas competitivas de la organización
y es capaz de mantenerla.
Los recursos de la organización son; ventajas, capacidades, procesos
organizacionales, atributos, información, conocimiento, etc. Controlados por la
organización para concebir e implementar estrategias que mejoren su eficiencia y
su efectividad”23.
21

GARCÍA SERNA, Oscar León, Administración financiera-fundamentos y aplicaciones,

Prensa Moderna Impresores, 2009, pg. 2
.
22
23

PENROSE, E. Teoría del Crecimiento de la Empresa. Madrid: Aguilar, 1962, p. 68
BARNEY, J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Texas. Texas University, 1991. p. 28

26

Las empresas deben establecer flujos de conocimiento interno y externo para
aprovechar su potencial innovador, requiriendo el desarrollo de una capacidad
para reconocer ese conocimiento externo valioso y posteriormente lograr
transferirlo y explotarlo.24 Por tanto, las personas en las organizaciones adquieren
conocimientos, actitudes, y habilidades para participar activamente en la creación,
innovación y desarrollo de nuevos productos, y para que los administradores
vinculen los recursos tecnológicos con el ambiente y la estrategia, y los directivos
comprendan el papel que tiene la tecnología como instrumento de
competitividad25.
Desde una perspectiva financiera se evidencia que la maximización de la riqueza
de los accionistas por medio de actividades comerciales, como lo son la
administración de créditos y los inventarios siempre dependerá de decisiones a un
largo plazo ya que se encuentran relacionados directamente con la obtención de
fondos y recursos.26 Siendo uno de los principales elementos para calcular el EVA
ya que el factor tiempo interviene a la Utilidad en Operaciones después de
impuestos (UODI), el cual representa el excedente que queda de los ingresos de
la empresa luego de deducidos todos los costos y gastos de operaciones (sin
deducir lo correspondiente a gastos de tipo de financiero – intereses-) y de
considerar el pago de impuestos relacionados con ese excedente operacional. Al
estar basado este cálculo en información contable (diseñada muchas veces para
cumplir los requisitos fiscales de cada país) la metodología recomienda hacer una
revisión exhaustiva de cada elemento que participa en la estimación del UODI.
La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión en
la creación de valor, hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis,
decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la
actividad de dicha organización.27
Al respecto existen diferentes autores que definen al Valor Económico Agregado
de la siguiente manera:


24
25

26
27

Es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la
empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera.28
GREGORY, M. Principios de Economía. Madrid: Mc Graw Hill, 2000, pg. 395
COHEN, W. M. New Perspective on Learning and Innovation. Pensilvania: 1990. p. 28
SANCHEZ BALLESTA, J. P. Análisis de la Rentabilidad de la Empresa. México: Online
BAENA TORO, Diego, Análisis Financiero, enfoque y proyecciones, primera edición, Bogotá, Colombia, 2010, 242 p.

28

BATTAGLIA, pablo (2001). UTILIZACION DEL EVA COMO MEDIDA DEL PERFORMANCE DE UNA EMPRESA, facultad de
ciencias económicas de la universidad de Buenos Aires, pg. 38
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El producto obtenido por la diferencia entre la rentabilidad de sus activos y el
costo de financiación o de capital requerido para poseer dichos activos.29



Es una medida absoluta de desempeño organizacional que permite apreciar la
creación de valor, que al ser implementada en una organización hace que los
administradores actúen como propietarios y además permite medir la calidad
de las decisiones gerenciales30.

De acuerdo a las anteriores definiciones se puede afirmar que el Valor Económico
Agregado (EVA) es una medida de desempeño basada en valor, que surge al
comparar la rentabilidad obtenida por una compañía con el costo de los recursos
gestionados para conseguirla.
Cálculo del Valor Económico Agregado. El cálculo del valor agregado parte del
análisis del atractivo de la industria la ventaja comparativa, ya que de estos
dependerá de que los proyectos de la empresa presenten rendimientos positivos,
este posicionamiento industrial incluye las características industriales favorables
en la producción de un producto, están pueden ser barreras naturales a
competidores como patentes, poder de monopolio, o fijación de precios por medio
de oligopolios, este atractivo de la industria es el reflejo de las oportunidades de
inversión de creación de valor31.
Índice de Liquidez. Muestra la habilidad que tiene una empresa para generar
fondos para el cubrimiento de sus deudas en un corto plazo, logrando Medir la
capacidad de una empresa de convertir sus objetivos en caja o de obtener caja
para satisfacer su pasivo circulante. Es decir mide la solvencia de una empresa en
el corto plazo. El índice de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad que tiene
una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se
pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual
de la empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso de situaciones
adversas. En esencia se compara las obligaciones de corto plazo los recursos de
corto plazo disponibles para satisfacer dichas obligaciones32.
Tienen por objeto mostrar la relación existente entre los recursos que se pueden
convertir en disponibles y las obligaciones que se deben cancelar en el corto
29
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plazo, es importante indicar que la liquidez somete a la rentabilidad en el corto y
mediano plazo a una condición de incertidumbre que la obliga a desarrollar
estrategias para tener un alto volumen en ventas. Así mismo se toma la analogía
de que los problemas de liquidez se deben solucionar de forma inmediata con el
mayor grado de prioridad.
Índice de Rentabilidad. El concepto de los indicadores de rentabilidad muestra
aquel beneficio económico, que un inversionista espera por poner en riesgo su
patrimonio, así mismo sirve para medir la productividad de la empresa, siendo una
pauta para verificar el objetivo básico de una empresa, el cual es la creación de
valor.
El índice rentabilidad se entiende por el beneficio que obtiene un inversionista por
comprometer sus recursos económicos en algún tipo de idea de negocio, es decir
la ganancia por incurrir a algún tipo de riesgo, Permite analizar la rentabilidad de la
empresa en el contexto de las inversiones que realizan para obtenerlas o nivel de
ventas que posee. Este indicador es muy importante teniendo una perspectiva de
empresa en el largo plazo ya que de su planeación dependerán los indicadores de
liquidez, puesto que las utilidades al convertirse en efectivo generan liquidez33.
Índice de endeudamiento. Indica el monto del dinero de terceros que utilizan
para generar utilidades, que son de gran importancia porque las deudas
comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. Mide el porcentaje de los
activos de la empresa financiado por los acreedores.
Este grupo de indicadores evalúan el riesgo implícito para la nivelación de un
determinado nivel de deuda en periodos de tiempo, así mismo cuenta óscar león
García sirven para medir la capacidad de endeudamiento de una empresa,
logrando determinar el punto óptimo donde la empresa podría endeudarse y la
misma sea capaz de ser autosuficiente para respaldar estos préstamos34.
La base fundamental de este trabajo es el análisis de la empresa San José de
San Martín, un empresa dedicada a la distribución de carne bovina en la ciudad
de Bogotá, con esta compañía se realizará el diagnóstico pertinente determinando
si está creando valor a través de su operación comercial, así mismo identificar los
causales en la creación o destrucción de valor, este ejercicio permite la proyección
de planes y objetivos, la creación de nuevas líneas de negocio, y las acciones
más pertinentes en la corrección de aspectos que estén destruyendo valor dentro
de la empresa.

33
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La definición actual de Valor rompe los paradigmas que la contabilidad y la gestión
financiera proponen ya que este concepto sustenta el compromiso de todos los
actores (accionistas, directivos y demás empleados) ya que los inversionistas son
cada vez más exigentes y el mercado en general se ve más influenciado por
factores externos ajenos a la operación diaria de las empresas. En la actualidad
las empresas buscan estar a la vanguardia en herramientas que les proporcionen
mejores procesos operativos, analíticos y gerenciales, con el fin de obtener
mayores resultados financieros además de lograr el objetivo básico de generación
de valor.
Todos los esfuerzos deben enfocarse en el crecimiento de la empresa, la
proyección de las Pymes en Colombia es alcanzar la mínima utilidad operativa;
tomando este indicador como única referencia de éxito, sin visionar oportunidades
que le permitan generar valor económico agregado; que signifiquen un real
crecimiento empresarial, sin embargo en la actualidad las empresas con
rendimiento exponenciales son aquellas que buscan su horizonte financiero en
teorías de recursos y capacidades, el cual plantea la teoría del desarrollo de la
empresa, en donde se relaciona el desempeño positivo a los recursos distintivos y
difíciles de imitar que la organización posee a futuro enmarcando el análisis
estratégico interno de la organización. Luego, es un punto de referencia
importante para explicar que los recursos y las capacidades son las bases en las
que se sustenta las ventajas competitivas de la organización y que son capaces
de mantenerla a través del tiempo35.
Así mismo en análisis se tiene en cuenta el concepto de riesgo y toma de
decisiones, se resume en tres factores que toda empresa debe enfrentar y analizar
los cuales denomina en probabilidad, valor esperado y variabilidad del negocio,
expone que la probabilidad son aquellas posibilidades que se produzca un
resultado, el valor esperado en una situación incierta, refleja una medida
ponderada de los rendimientos o valores de la empresa que corresponden a todos
los resultados posibles que pueden ocurrir en un momento dado, logrando
aproximarse a una tendencia media central, finalmente la variabilidad la define
cuando el inversor es neutro ante el riesgo, y por ende su utilidad marginal de la
renta es constante, por la que la renta que gana puede utilizarse como un
indicador del bienestar que tiene, por ende la prima de riesgo es la cantidad de
dinero que se paga al inversor por asumir el riesgo.36
Tabla 4. Tipos de Riesgo
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Tipo de Riesgo

Descripción

Riesgo de mercado

Cambios inesperados en los precios de mercado:
Tipo de cambio, tasas de interés, inflación.

Riesgo de crédito

Aumento en tasas de interés, que impidan la
posibilidad que una de las partes de un contrato
financiero no asuma sus obligaciones

Riesgo de liquidez

No poder obtener el suficiente circular de caja
para asumir sus obligaciones a pesar de disponer
de los activos que no puede vender con la
suficiente rapidez y a precio justo

Riesgo operativo

Pérdidas potenciales resultantes de sistemas
inadecuados, fallas administrativas, controles
defectuosos, fraude, o error humano

Riesgo sistemático

Riesgo creado por interdependencias en un
sistema o mercado, en que el fallo de una entidad
o grupo de entidades puede causar un fallo en
cascada

Riesgo no sistemático

Riesgo que se relaciona en forma específica con
una compañía. Por lo tanto, al diversificar, se
puede reducir el riesgo.

Fuente: Elaboración propia

En los países en desarrollo, la innovación de las Pymes se enfoca en reconocer
las capacidades organizacionales que han generado productividad y crecimiento
en ellas. En este sentido, se indica que la capacidad de explorar, asimilar,
transferir y medir los posibles riesgos que enfrenta en un mercado es lo que se
debe aplicar, un nuevo conocimiento que adquiere gran importancia en el éxito de
la creación de valor de la empresa, reconfigurando la base de recursos clave que
faciliten el desarrollo de otros recursos y capacidades nuevas.
Las empresas deben establecer flujos de conocimiento interno y externo para
aprovechar su potencial innovador, requiriendo el desarrollo de una capacidad
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para reconocer ese conocimiento externo valioso y posteriormente lograr
transferirlo y explotarlo, denominada capacidad de absorción. Por tanto, las
personas en las organizaciones adquieren conocimientos, actitudes, y habilidades
para participar activamente en la creación, innovación y desarrollo de nuevos
productos, y para que los administradores vinculen los recursos tecnológicos con
el ambiente y la estrategia, y los directivos comprendan el papel que tiene la
tecnología como instrumento de competitividad.
En el análisis a desarrollar se propone utilizar un método dinámico de evaluación
financiera basado en la perspectiva del tiempo, es decir de los resultados futuros
teniendo en cuenta posibles hipótesis de crecimiento de la empresa, dentro estos
métodos de medición de valor económico agregado se encuentra el método de
flujo de caja descontado. La visión financiera comenta que la maximización de la
riqueza de los accionistas por medio de actividades comerciales, como lo son la
administración de créditos y los inventarios siempre dependerá de decisiones a un
largo plazo ya que se encuentran relacionados directamente con la obtención de
fondos y recursos.
Los métodos dinámicos consideran que el valor de la empresa debe reflejar el
conjunto de retornos futuros actualizados a hoy con una respectiva tasa de
descuento. Siendo uno de los principales el EBITDA ya que el factor tiempo
interviene, Las 2 principales variables de entrada de estos métodos son el Costo
de Capital (COK o WACC), así como las variables y estrategias con las cuales se
proyecta en un horizonte determinado de tiempo el comportamiento financiero de
la compañía. Al estar basado este cálculo en información contable (diseñada
muchas veces para cumplir los requisitos fiscales de cada país).
La gestión financiera es una de las áreas funcionales de la gestión en la creación
de valor, hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones
y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de
dicha organización.
Las razones para tomar medidas correctivas acerca de San José de Martin a
través de este modelo:







Es una herramienta ideal para la toma de decisiones, de una forma más
comprensible.
Permite identificar los generadores y destructores de valor.
Combina el desempeño operativo con el desempeño financiero.
Reconoce la importancia de la utilización del capital (activos operativos) y su
costo asociado correspondiente (costo de capital).
Es consistente con las técnicas utilizadas para evaluar las inversiones como
los son el valor presente neto y el flujo de efectivo descontado.
Poder calcularse para cualquier empresa y no solo para las que cotizan en la
bolsa
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Es importante mencionar que se cuentan como complemento de análisis los
indicadores tradicionales para medir la generación de valor:
Inductores de valor
Son aquellos que permiten la relación entre la rentabilidad generada de los activos
de la empresa, (la rentabilidad que generan específicamente las inversiones
realizadas para la operación de la empresa). Estos inductores son fuentes
importantes generadoras de valor, dado que son determinantes en el valor de la
una empresa, se hace necesario identificar los de mayor impacto para determinar
dicho valor. Corresponde a un aspecto asociado con la operación del negocio, que
por tener relación causa – efecto con su valor; permite explicar el porqué de su
generación o destrucción, como consecuencia de las decisiones tomadas.
UODI Es la utilidad generada por los activos netos de operación, se calcula
aplicando a la utilidad operativa (utilidad antes de intereses e impuestos, UAII),
todos los impuestos sin tener en cuenta la deuda (en caso de existir o no), es decir
multiplicando dicha utilidad operativa por (1-t), donde t es la tasa impositiva).
UODI=UAII(1−T)
EBITDA Es el valor de la utilidad operacional de la empresa en términos de
efectivo, lo cual corresponde a la utilidad operativa que se calcula antes de
descontar las depreciaciones y amortizaciones.
EBITDA=Uo+Depreciaciones+amortizaciones
MARGEN EBITDA Indicador de eficiencia operacional, representa los centavos
que por cada peso de ingresos se convierten en caja, para atender pago de
impuestos, inversiones, cubrir servicio de deuda y pago de dividendos.
𝐌𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍 𝐄𝐁𝐈𝐓𝐃𝐀 =

𝐄𝐁𝐈𝐓𝐃𝐀
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒

A mayor margen, mayor posibilidad de crecimiento, contribuyendo a la generación
de mayor valor.
KT OPERATIVO Corresponde a la suma de las cuentas por cobrar y los
Inventarios.
𝐊𝐓𝐎 = 𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐗 𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐑 + 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒
KTNO Representa el valor de los recursos necesarios para operar, los cuales
deben ser financiados con capital propio y deuda financiera.
𝐊𝐓𝐍𝐎 = 𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐗 𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐑 + 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒 − 𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐗 𝐏𝐀𝐆𝐀𝐑
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Los Activos corrientes a contemplar son: Cuentas por Cobrar, Inventarios y en
caso de ser necesario se debe tener en cuenta las cuentas por cobrar a largo
plazo.
PKT Este indicador, productividad del capital de trabajo, sirve para determinar qué
tan eficiente se han utilizado los recursos de Capital de Trabajo, con el fin de
generar valor a la compañía.
𝐏𝐊𝐓 =

𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒
𝐊𝐓𝐍𝐎

ROE Es un indicador de rentabilidad, que representa la utilidad neta en función del
patrimonio.
𝐑𝐎𝐄 =

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐓𝐀
𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎

ROA Mide en términos de tasa y según la temporalidad el nivel de rentabilidad de
la empresa.
𝐑𝐎𝐀 =
2.5

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐓𝐀
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎

DIAGNÓSTICO FINANCIERO.

2.4.1 Análisis cualitativo.
2.5.1.1

Entorno Económico.

El sector ganadero representa una de las actividades más importantes en
Colombia y en el mundo no sólo por sus aportes directos en la alimentación de la
población, sino además por todas aquellas actividades derivadas a partir de la
transformación de sus productos, el sector ganadero es una cadena de suministro
formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la
satisfacción de una solicitud de un cliente por obtener proteína para su
alimentación, lo que ha convertido a esta actividad en el subsector de la industria
agrícola Colombiana con más peso hablando en términos económicos37. Los
precios de la carne según la FAO ( organización de las naciones unidad para
alimentación y la agricultura) seguirán incrementándose a causa de una oferta
37
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que no crece al mismo ritmo de la demanda esto debido a incrementos
exponenciales de la población mundial, esto demuestra que la actividad ganadera
no sólo realiza aportes directos a la economía a través de la generación de
empleo y utilidades al sector rural, sino también aportes indirectos a través de la
producción industrial, transporte, logística y distribución, este tipo de actividades
aunque han mejorado y se han tecnificado en la última década aún es realizado
de forma empírica y precaria en varios sectores del país; algunas prácticas son
artesanales y rudimentarias lo que ha conllevado a la decadencia del sector y su
atraso frente a otros países de la región. Este es el caso de pequeños negocios y
PYMES que comercializan con carnes de res, cerdo y ave, que día a día buscan
nuevas herramientas para mejorar su productividad y sus márgenes de
rentabilidad.
La ganadería es una actividad extendida prácticamente en todo el país, es
considerado como un importante escalón socioeconómico de gran importancia
para el desarrollo de las zonas rurales. Siendo fuertemente cuestionado por su
productividad e impacto ambiental, dentro del plan de desarrollo del país para el
año 2018, se pretende lograr un equilibrio entre un nivel aceptable tecnológico y
el desarrollo sostenible con el fin de combinar la productividad de los sistemas
intensivos con los beneficios que brinda sus buenas condiciones ambientales,
como pastizales de alta calidad, amplias zonas de producción, sistemas silvopastoriles, bloques multi-nutricional, conservación de forrajes y genética de buena
calidad constituyen las estrategias que pueden generar importantes avances en
los aspectos productivos y ambientales que han logrado sostener la ganadería en
Colombia38.
La situación del sector cárnico en Colombia se caracteriza por una actividad
extractiva y extensa, con bajos niveles de inversión, difícil entrada al negocio ya
que la producción es dominada por grandes terratenientes y un bajo nivel de las
acciones administrativas para promover herramientas de manera empresarial en
un mercado global altamente competitivo. A pesar de estos obstáculos, según
FEDEGAN Colombia a diciembre de 2015 ocupo el 4 puesto en América Latina en
la exportación de carne Bovina, su ubicación en el trópico junto con las
características mencionadas anteriormente de las regiones colombianas, permite
que la actividad de la ganadería tenga ventajas comparativas frente a otros países
de la región.
La importancia del sector en base en cálculos del DANE, indica que en 2010 la
ganadería participaba con poco menos del 1,7% del PIB Nacional, con el 20% del
PIB del subsector agropecuario y el 53% del PIB pecuario. Así, la ganadería
conserva la primacía dentro de la producción pecuaria, por encima de otras
actividades como la producción avícola, porcina o piscícola. Lo que muestra
38
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además su importancia en la economía rural colombiana. El consumo de carne
bovina en el mercado doméstico tiene varios sustitutos. Entre los más importantes
se cuentan la carne de pollo y de cerdo a ellos se le suman nuevos productos
transgénicos a base de granos que demuestran tener el mismo grado proteínico y
calórico que la grasa animal. De hecho, la Asociación Nacional de IndustrialesANDI indica que el consumo de pollo en Colombia, en 2009, fue de 22,7 kg por
persona, mayor que el de res que fue de 18 kg por persona y que el de cerdo, de
4,1 kg por persona igualmente, estudios indican que la elasticidad precio de la
demanda de la carne bovina es elástica; así, al incrementarse el precio en un 1%,
se espera que la cantidad demandada disminuya entre un 1% y un 1,4%39.
La cadena de la carne bovina en Colombia se caracteriza por una compleja
interacción entre sus eslabones. Inicia con la cría y engorde de los animales, una
vez finalizado el ciclo de engorde estos son transportados hasta el lugar donde
van a ser sacrificados, siguiendo el desposte, corte, refrigeración y congelación.
De estos procesos se generan algunos subproductos comestibles y no
comestibles como el cuero, grasas y sebos para uso industrial, sangre, vísceras.
Figura 7. Sector Ganadero

canales de distribucion de
carne y sus derivados.

produccion de ganado en
fincas.

Sector
Ganadero.
industrializacion de las
plantas de sacrificio y
procesadoras de alimentos.

comercializacion de ganado
en pie.
Fuente: Elaboración propia

Aparece aquí la industria transformadora en donde se elaboran las carnes
embutidas, maduradas y frías. Posteriormente se lleva a cabo la comercialización
de la carne. Los productos son distribuidos a través de plazas de mercado,
supermercados, hipermercados, famas, puntos de venta especializadas y tiendas
detallistas, o pueden ser puestos a la venta por restaurantes, hoteles y otros sitios
donde se ofrezca el producto ya preparado.
Proyección Futura Sector Cárnico.
39
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Figura 8. Mercados impactados por la producción nacional.

Fuente: FEDEGAN
Para el año 2023, Colombia podrá producir cerca de 2,5 millones de toneladas, si
avanza en sus indicadores productivos y reproductivos, de las 2,5 millones de
toneladas más de 1,4 se dirigen a mercados internacionales.
2.4.1.2

La industria a estudiar

En Colombia la comercialización de la carne bovina de acuerdo con la información
sectorial publicada por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
FINAGRO, existen 4 sistemas de comercialización del ganado, luego del sacrificio:
Báscula; consiste en la venta del ganado gordo en el sitio de producción. Es una
transacción entre ganadero y comprador, previo el establecimiento de un precio
por kilo en pie.
Subasta Ganadera; Es el sistema más moderno de comercialización y nació como
una necesidad sentida de los ganaderos para negociar en forma transparente sus
ganados. Este sistema trae consigo la introducción del concepto de valor por kilo,
como parámetro productivo.
Feria de Ganados; Bajo esta modalidad, es la oferta y la demanda de ganados, la
que determina el precio al productor. Opera bajo un mecanismo de comisionistas,
quienes compran al ganadero y venden al carnicero o vendedor al detal de carne
en canal; Es el sistema más eficiente desde el punto de vista de la cadena cárnica.
Acarrea ventajas como las economías de escala en fletes (14 novillos por camión
vs 40 canales) Sin embargo, la garantía en la conservación del frío, desde el
frigorífico hasta el consumidor, es un problema frecuente, es en esta última
categoría de comercialización de carne es en donde se encuentra la empresa
San José de San Martin.
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La empresa san José de San Martín es una organización empresarial en la que
basa su productividad en la refrigeración y procesamiento de productor cárnicos
de tal forma le da un valor agregado al producto base para su comercialización, es
un importante eslabón en la cadena mercantil del sector cárnico, haciendo parte
activa de la cadena comercial compra la canal y/o la carne despostada a
productores manejan un producto en excelentes condiciones sanitarias, en este
caso las cadenas disponen de lugares adecuados en los autoservicios para
vender carne fresca sin empaque previo, haciendo cortes de acuerdo al gusto de
los consumidores al igual que las famas.
Este sistema lo aplican a nivel nacional, es decir, compran la carne despostada o
en canal en las ciudades donde tienen los autoservicios para su distribución a
través de ellos. En algunos casos se hace distribución regional es decir,
cubrimiento de determinadas ciudades a partir de una determinada planta de
desposta miento. Esta método de comercialización de carne es cada vez más
utilizado por el nivel de regulaciones a las cuales son sometidas estas industrias lo
cual garantiza productos de mejor calidad, higiene, inversión en capacitación y
capital humano además de su versátil acceso a mercados a nivel minorista lo hace
una industria que se acopla a las características del mercado colombiano, donde
se encuentra gran cantidad de consumidores como restaurantes, almacenes y
tiendas en barrio.
En cuanto a la demanda, en los últimos cinco años se ha producido un significativo
desplazamiento del volumen de ventas desde las carnicerías hacia los
supermercados. Este fenómeno es especialmente notorio en los grandes centros
urbanos, en los cuales se observa que la venta de los supermercados actualmente
se aproxima al 70% del total. También se ha observado en los últimos años el
desarrollo de cadenas integradas de comercialización. Colombia en Latinoamérica
es el segundo país con mayor competitividad en el mercado minorista; después de
chile, los hipermercados están altamente desarrollados y el potencial de
crecimiento se encuentra limitado. Los supermercados, de mil a tres mil metros,
presentan amplias posibilidades de crecimiento y obtención de mayores porciones
del mercado, restándole participación sustancial a los almacenes tradicionales, los
cuales vienen perdiendo terreno paulatinamente.
El comercio minorista en Colombia presenta una serie de características y
tendencias, siendo las más importantes: concentración de los canales, expansión
de las principales cadenas, consolidación de estructuras en diferentes formatos y
coberturas a través de la adquisición de cadenas de supermercados presentes en
el mercado, incremento en la participación del formato hipermercado, alto nivel de
competencia, aumento de la participación de las marcas propias, y expansión y
mejora de la mezcla de productos según segmentación socioeconómica.
2.4.1.3

Empresa.

Carnes San José de San Martín, es una empresa dedicada a la venta y
distribución de carnes en canal al por mayor y por menor, desde el 2009 por
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iniciativa de los socios deciden abrir un local en el frigorífico Ble, a sus inicios solo
contaban con una nevera de refrigeración y un cuarto frio, su personal era de 5
personas pero gozaban con todas las garantías laborales, actualmente gracias a
su crecimiento en ventas han podido adquirir más personal y maquinaria.
2.4.1.4 Administración y Gerencia.
Carnes San José de San Martín Ltda., desde su administración a cargo de la
gerente María Cristina Arteaga, desde su nombramiento ha demostrado mejoras
en aspectos transcendentales como lo son la fijación de políticas, objetivos y
estrategias, adoptando una adecuada organización, una planeación estratégica.
Se ha encargado de dar cumplimiento al manual de funciones de todas las áreas,
para mejorar la eficiencia y productividad.
La gerencia está en búsqueda de mejorar su área contable dado que existen
algunas falencias, como es el registro de información contable fuera del tiempo
estipulado para la entrega de informes a la Junta Directiva, Sin embargo la
gerencia se ha destacado por dar cumplimiento de las exigencias tributarias.
Están en búsqueda de la implementación de normas de información financiera
NIIF, para el año 2017.
2.4.2 Análisis Cuantitativo

El diagnostico financiero de Carnes San José de San Martín Ltda., se realiza
teniendo como base las cifras de los estados financieros históricos,
correspondientes a los años 2011 – 2105, las interpretaciones se soportan con el
previo conocimiento del sector cárnico.
Teniendo en cuenta que el Diagnostico Financiero tiene un enfoque hacia los
inductores de valor, es importante precisar los conceptos de cada uno de ellos
para mayor entendimiento del análisis.
INDICADORES DE GESTIÓN. Un indicador de gestión es una herramienta
permite medir la gestión, o calcular el logro de los objetivo sociales o
institucionales.40
ROA: En el caso de un proyecto de inversión se calcula la razón con el promedio
de las utilidades esperadas durante su vida útil y se divide entre la inversión. 41
VPN: Con este método se descuentan todos los flujos de efectivo a valor presente,
utilizando como tasa de descuento la tasa de rendimiento mínima aceptable
“trema” que se determina a partir del rendimiento requerido por los accionistas y

40

Ibíd.

41

OCHOA SETZER, Guadalupe. Administración Financiera, primera edición, México D.F, 2002, p.400
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los acreedores de recursos con costo, como el banco, que cobra intereses a la
empresa por los recursos que le otorga el préstamo.42
TIR: en contraste, la tasa interna de rendimiento (TIR) es aquella tasa de
descuento que hace que el VPN de las entradas sea igual al valor presente de las
salidas; también se puede decir que la TIR es la tasa que hace que el VPN sea
igual a cero.43
WACC: Su cálculo corresponde a multiplicar el costo específico de cada forma de
financiamiento por su proporción en la estructura de capital de la empresa y se
suman los valores ponderados.44

2.4.2.1

Balance general

Tabla 5. Balance General Histórico

42

OCHOA SETZER, Guadalupe. Administración Financiera, primera edición, México D.F, 2002, p.402

43

OCHOA SETZER, Guadalupe. Administración Financiera, primera edición, México D.F, 2002, p.403

44

GITMAN, Lawrence J., Principios de administración financiera, décima edición, México D.F, 2003, p.400
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CARNES SAN JOSE DE SAN MARTIN
HISTORICOS A DICIEMBRE 2011-2015

AÑOS

2011

2012

2013

2014

2015

BALANCE GENERAL
ACTIVO
Disponible
Caja General

112.705.548
93.023.045

196.862.464
176.048.815

343.519.961
181.686.724

186.628.697
47.558.193

256.831.134
78.100.144

Bancos
Cuentas por cobrar
Client es
Socios
Ot ras cuent as por cobrar
Ant icipo de Rent a
Ret efuent e
Aut ocree
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19.682.503
168.634.385
160.173.385
0
8.000.000
161.000
300.000
0
24.200.000
305.539.933

20.813.649
277.510.622
255.009.622
0
19.500.000
3.001.000
0
0
38.000.000
512.373.086

161.833.237
322.308.715
297.398.358
0
13.500.000
8.500.000
62.724
2.847.633
40.500.000
706.328.676

139.070.504
419.457.810
262.649.196
78.722.000
40.000.000
9.200.000
20.633.296
8.253.318
45.000.000
651.086.507

178.730.990
476.436.904
312.637.944
80.590.000
30.000.000
10.500.000
30.506.400
12.202.560
60.000.000
793.268.038

FIJO
Vehiculos
Maquinaria y equipo
Equipo de Oficina y Muebles
Equipo de Comput ación
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

25.000.000
90.000.000
3.268.000
6.000.000
-65.619.923
58.648.077
364.188.010

115.000.000
90.000.000
5.268.000
6.000.000
-91.780.147
124.487.853
636.860.939

115.000.000
110.000.000
5.268.000
9.000.000
-137.307.037
101.960.963
808.289.639

205.000.000
110.000.000
5.268.000
9.000.000
-184.500.594
144.767.406
795.853.913

205.000.000
125.400.000
8.268.000
10.000.000
-222.844.779
125.823.221
919.091.259

CORRIENTE
209.109.332
Obligaciones Financieras
80.759.821
Proveedores
56.514.070
Ot ras cuent as por pagar
28.979.061
Obligaciones Laborales
14.245.260
Ret ención en la fuent e
1.689.911
I mpovent as
313.209
I ndust ria y comercio
1.000.000
Ret eiva regimen simplificado
150.000
I va Ret enido Regimen Simplificado
0
Ant icipo de Cree
0
I mporrent a
25.458.000
I mpuest o del Cree
0
LARGO PLAZO
0
Obligaciones financieras
0
TOTAL PASIVO
209.109.332

389.136.375
195.155.293
128.584.799
14.521.261
16.267.095
0
817.927
790.000
0
0
0
33.000.000
0
0
0
389.136.375

280.238.436
112.855.442
108.671.596
8.000.000
11.580.972
0
483.026
1.645.000
0
102.400
0
36.900.000
0
150.000.000
150.000.000
430.238.436

211.505.607
64.950.608
68.500.550
5.227.962
21.047.910
0
375.682
1.423.697
0
86.000
687.777
43.012.539
6.192.881
140.000.000
140.000.000
351.505.607

225.262.051
48.590.789
58.645.099
2.300.500
25.089.600
1.600.000
2.552.636
2.104.942
200.000
41.571
1.016.880
69.009.035
14.111.000
100.000.000
100.000.000
325.262.051

PATRIMONIO
Capit al Social
Ut ilidad de ejercicios ant eriores
Ut ilidad del ejerecicio present e
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

5.180.696
149.897.982
92.645.886
247.724.564
636.860.939

35.000.000
242.543.868
100.507.335
378.051.203
808.289.639

35.000.000
343.051.203
66.297.104
444.348.307
795.853.913

35.000.000
409.348.307
149.480.902
593.829.208
919.091.259

Pasivo

5.180.696
77.841.982
72.056.000
155.078.678
364.188.010

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 9. Balance General del 2011-2015

Fuente: Elaboración Propia

La mayor participación dentro del activo total se concentra en el rubro de cuentas
por cobrar a clientes a 31 de diciembre de 2015, equivaliendo a $ 312.637.944
millones, con una rotación de 38 días que frente al mercado es deficiente dado
que el sector rota en 10 días. Otro de los activos con mayor representación es la
adquisición de vehículos en el año 2012 y 2014 como uso exclusivo de la
operación.
Los pasivos de la compañía a diciembre de 2015 equivalen a $ 325.262.051
millones, compuestos por un 69,25% de los pasivos corrientes y un 30,74% de los
no corrientes, lo cual presenta un comportamiento creciente debido a las
obligaciones financieras a corto plazo. Esto se debe a la compra de vehículos para
el desarrollo de la operación en estos años. El comportamiento del patrimonio para
el 2015, tuvo un incremento de 34%, producto de capitalización de utilidades
retenidas de los socios.
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2.4.2.2

Estado de resultados

Tabla 6. Estado de Resultados Histórico
ESTADO DE RESULTADOS
2011

2012

2013

2014

2015

Ingresos
Operacionales
Total
Costos de ventas
Otros Costos
Total
Utilidad Bruta

1.811.743.719
1.811.743.719

2.228.852.540
2.228.852.540

2.937.139.850
2.937.139.850

2.063.329.583
2.063.329.583

3.050.640.000
3.050.640.000

1.324.896.058
157.746.793
1.482.642.851
329.100.868

1.703.369.813
142.373.560
1.845.743.373
383.109.167

2.369.911.168
117.837.004
2.487.748.172
449.391.678

1.465.580.330
133.838.937
1.599.419.267
463.910.316

2.152.916.000
207.000.000
2.359.916.000
690.724.000

72.916.063
56.523.599,3
2.244.200,5
1.178.205,2
1.325.168,0
2.100.000,0
5.018.000,0
3.000.000,0
1.526.890,0
278.475.275
138.914.888
7.854.702
9.823.512
10.820.639
6.835.256
17.800.325
2.560.000
5.050.000
2.900.000
45.666.667
21.211.028
9.038.259
351.391.338
112.518.978

102.532.080
69.305.544,1
12.396.454,0
1.258.323,2
1.428.132,0
9.000.000,0
4.600.070,0
2.700.000,0
1.843.556,7
335.722.880
176.661.197
8.388.821
14.524.097
11.556.442
7.100.150
19.050.100
3.989.000
5.125.000
10.000.000
37.040.000
31.330.073
10.958.000
438.254.960
252.469.040

Gastos Generales
Gatos de Administración

56.698.143

60.500.000

43.033.120,0

48.717.589,6

HONORI OS

2.074.000,0

2.123.776,0

ARRENDAMI ENTOS

1.088.850,0

1.114.982,4

SERVI CI OS

1.065.123,0

1.150.075,0

GASTOS LEGALES

2.050.000,0

1.800.000,0

MANTENI MI ENTO Y REPARACI ONES

2.560.160,0

4.100.020,0

ADECUACI ON I NSTALACI ONES

2.500.000,0

1.000.000,0

DEPRECI ACI ONES

2.326.890,0

493.557,0

Gastos de ventas

169.809.600

194.765.195

71.149.353

80.852.426

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PERSONAL

4.345.419

7.028.350

226.507.743
102.593.125

255.265.195
127.843.972

63.600.000
49.971.578,2
2.164.127,7
1.136.167,1
1.220.087,0
1.950.000,0
4.311.150,0
2.320.000,0
526.890,0
259.338.842
107.055.054
7.574.447
13.983.723
10.434.560
6.015.365
16.265.038
1.320.000
4.725.000
8.000.000
45.000.000
30.340.655
8.625.000
322.938.842
126.452.836

1.489.000

706.020

878.090

2.877.107

3.900.000

14.526.125
89.556.000

15.404.106
113.145.886

1.923.591
125.407.335

14.945.928
100.450.157

22.400.715
233.968.325

17.500.000

20.500.000

24.900.000

72.056.000

92.645.886

100.507.335

25.112.539
9.040.514
66.297.104

62.123.106
22.364.318
149.480.902

HONORARI OS

7.259.000

7.433.216

I NDUSTRI A Y COMERCI O

8.625.712

10.611.567

10.000.000

10.240.000

ARRENDAMI ENTOS
SEGUROS

5.125.635

5.468.623

SERVI CI OS

13.200.300

15.125.050

GASTOS LEGALES

2.050.000

1.725.000

MANTENI MI ENTO Y REPARACI ONES

3.125.000

4.680.000

ADECUACI ON I NSTALACI ONES

2.000.000

3.200.000

DEPRECI ACI ONES

23.000.000

25.666.667

COMI SI ONES

19.929.181

22.734.296

DI VERSOS

Total
Utilidad Operacional
Otros ingresos
Otros Egreso- Gastos
Financieros
Utilidad antes de Imporrenta
Impuesto de Renta
Impuesto de Cree
Utilidad Neta

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 10 Estado de Resultados del 2011-2015

Fuente. Elaboración Propia.

En cuanto al Estado de Resultados, la compañía arrojo ganancias en cada uno de
los periodos de estudio, esto se refleja especialmente en la venta de carne en
canal; en cuanto a los ingresos y costos para el año 2014, se observó una
declinación dado al fenómeno del niño, lo cual afecto en manera negativa el sector
ganadero.
Para los gastos, el importe con mayor influencia está dado por los gastos
administrativos y de ventas que consisten en la mano de obra, salarios, honorarios
y arrendamientos. Se identifica que los rubros con menor influencia están dados
por las bonificaciones, mantenimiento reparaciones y publicidad.
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2.4.2.3

Flujo de caja.

Tabla 7. Flujo de caja año 2015

INICIO

FLUJOS DE CAJA HISTORICOS
CARNES SAN JOSÈ DE SAN MARTÌN
2011-2015
2013

2014

2015

126.452.836

112.518.978

252.469.040

878.090

2.877.107

3.900.000

0

0

0

127.330.926

115.396.085

256.369.040

FLUJO DE CAJA LIBRE
EBIT
Ingresos no Operacionales
Otros Gastos no Operacionales
EBIT Ajustado
Depreciación
EBITDA
-Impuestos
Flujo de Caja Bruto
+KTNO

45.526.890

47.193.557

38.344.185

172.857.816

162.589.642

294.713.225

25.281.935

39.234.669

92.576.462

147.575.881

123.354.973

202.136.763

-73.896.181

-43.755.091

-39.994.831

73.679.700

79.599.882

162.141.933

6.819.304

-90.000.000

19.400.000

Flujo de Caja Libre

80.499.004

-10.400.118

181.541.933

+Préstamos Socios

0

0

0

+Desembolso Créditos

(82.299.851)

(47.904.834)

(16.359.819)

-Abono capital créditos

150.000.000

(10.000.000)

(40.000.000)

EGO
-Inversión Fija

-Pago intereses

-1.923.591

-14.945.928

-22.400.715

+Escudo Fiscal

381.935

5.081.616

8.089.038

146.657.497

-78.169.264

110.870.437

0

0

1

146.657.497

-78.169.264

110.870.437

Flujo de Caja Libre Accionistas
-Pago de dividendos
SUB - TOTAL
Inversiones Temporales
Flujo de Caja Neto
Fuente: Elaboración Propia

0

-78.722.000

-1.868.000

146.657.497

-156.891.264

109.002.437

Analizando el flujo de caja libre es una empresa con un alto grado de rentabilidad
con la posibilidad de aumentar políticas como distribuir capital a los accionistas o
realizar adquisiciones para capitalizar oportunidades de crecimiento. Sin embargo,
cuando la compañía necesita reinvertir una alta proporción de sus flujos de caja,
los fondos libres para otros destinos se ven reducidos.
Esto basado en que los pasivos operacionales son mayores, por lo cual el KTNO
es negativo, pues la empresa está obteniendo mayor financiación de la que
requiere por parte de los proveedores y los impuestos por pagar. Lo anterior
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genera un excedente de caja (mayor en el primer año que en el segundo)
excedente que es utilizado en inversiones temporales.
2.4.2.4

Indicadores Financieros

Con base en los estados financieros de la empresa Carnes San José de San
Martin Ltda., se desarrolló un análisis que comprende el periodo de tiempo 2011 2015 (cinco años), recorriendo sus principales documentos económicos como lo
son " El bance general, el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja", lo
anterior para poder determinar en qué situación se encuentra la empresa en
aspectos de liquidez, rentabilidad, márgenes, endeudamiento entre otras razones
financieras.
Esta información será de gran interés para los actuales accionistas, miembros de
la junta directa, proveedores y los futuros accionistas, debido a que serán el
soporte de la presente y futura toma de decisiones que beneficien la sostenibilidad
y crecimiento de la distribuidora de productos cárnicos.


Indicadores de rentabilidad
Figura 11 Rentabilidad Operativa
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Utilidad Operacional 102.593.125 127.843.972 126.452.836 112.518.978 252.469.040
Activo Operacional

251.482.462 440.488.153 465.191.945 502.864.737 577.995.065

Fuente: elaboración propia.

La compañía por cada peso que tiene por activo operacional, obtiene una
rentabilidad operacional del 33% en promedio de estos cinco años, la cual ha
venido aumentando en el año 2015.
El margen EBITDA, ha venido mostrando crecimiento desde el 2013 a un nivel
igual o superior al de los ingresos, el margen Neto de la compañía ha estado
estable durante estos cinco años sobre el 4%, Por el contrario el margen Bruto ha
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tenido un crecimiento que lo sitúa sobre el 22% y esto se debe a un aumento en
los precios de venta ya que los costos se siguen manteniendo.
Figura 12 Indicador de Márgenes Históricos
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Fuente: Elaboración Propia.

Figura 13 Rentabilidad Patrimonial

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la Rentabilidad patrimonial, presenta una tendencia de crecimiento
a excepción de los años 2013 y 2014, donde decayeron un 25% en cada año, pero
para el año 2015, muestra la mejor utilidad que ha tenido la compañía, donde la
Rentabilidad Patrimonial esta sobre el 25%, viéndolo desde la perspectiva de un
patrimonio constituido por capital más Utilidades retenidas por que si se calcula
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solo teniendo en cuenta la utilidad neta y el capital social, da una rentabilidad del
427% EA.
La explicación de la tendencia a la baja de este indicador de rentabilidad recae en
la relación que tiene el crecimiento del patrimonio con el comportamiento de las
utilidades netas, debido a que a pesar de que las utilidades netas crecieron a un
porcentaje promedio del 43% anual, el patrimonio tuvo un crecimiento promedio
del 63% anual; generando una proporción a la baja de la rentabilidad patrimonial.
Concluyendo el acercamiento a esta primera razón financiera, es preciso decir que
la variación porcentual (VAR%) de la rentabilidad patrimonial es de un 64% anual,
y para la rentabilidad operacional es de un 31% contrastando en 32 puntos
porcentuales.
Esto se debe a que la rentabilidad que obtiene el inversionista es proporcional a su
aporte, es decir, que el inversionista ha dejado en terceros el financiamiento de
una parte de sus activos en el transcurso de los años y no percibe la totalidad de
utilidades netas generadas, es necesario terminar de pagar el financiamiento de
activos con deuda en el menor tiempo posible, esto para ver utilidades directas o
netas en un mediano plazo, para que el porcentaje de rentabilidad que perciben
los inversionistas sea más considerable y exista la posibilidad de invertir en activos
sin tener que acudir a la banca.
Indicadores De Liquidez.
Contexto de los indicadores de liquidez; evalúa la capacidad para saldar las
obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que estas se vencen.
Después de analizar los indicadores financieros y estudiar los impactos que
tuvieron en Carnes San José de San Martin Ltda., para los años estudiados, se
concluye que la empresa realizó cambios orientados a la restructuración y el
posicionamiento en el mercado, ventas, nuevos contratos, posibilidades de nuevos
canales de ventas, es decir un proceso de inversión basado en un fuerte nivel de
endeudamiento. Asimismo, centró sus esfuerzos en mejorar los niveles de servicio
basando el trabajo de campo de tal forma la cobertura de sus productos para
llegar a más consumidores.
Como resultado de ello, Carnes José de San Martin Ltda., presenta unos buenos
niveles de liquidez, esto a que en los últimos 5 años se ha financiado de la banca
en tres oportunidades, financiamiento que ha servido para la adquisición de una
local en el frigorífico
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Figura 14 Indicadores de Liquidez

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de sus indicadores de liquidez muestran que Carnes San José de
San Martin Ltda., no está dependiendo de sus inventarios para responder al 100 %
de sus obligaciones, su capacidad de pago en el periodo revisado es óptima ya
que cuenta con la disponibilidad de recursos de caja para cubrir sus actividades
operativas a corto plazo.
Carnes San José de San Martin Ltda., garantiza que ante una eventualidad
económica, hablando a un corto plazo dispone de recursos, para hacerles frente,
esto sin tener que recurrir a un financiamiento, adicionalmente su fácil
transformación de inventarios en efectivo hace que Carnes San José de San
Martin Ltda., sea una compañía que siempre tendrá una buena liquidez, ya que
por manejar productos perecederos tienen la necesidad de que sus ventas sean
efectivas, según información obtenida de la misma compañía en el transcurso
máximo de 8 días el producto debe estar en manos del consumidor final, ya que
de no ser así, incurriría en mayores gastos de refrigeración, manejo y cuidado.
Indicadores de Eficiencia.
Los indicadores de eficiencia para el diagnóstico de la empresa para Carnes San
José de San Martin Ltda., evidencian una utilidad regresiva dado que se analiza la
productividad activo operativo y la productividad capital de trabajo operativo, en el
primer indicador se encuentra que en el inicio de la inversión de los accionistas, la
utilidad es más alta que al finalizar el periodo de estudio, esto al equilibrio natural
del negocio ya que la inversión inicial siempre es inferior a la de los demás años,
debido al incremento de los activos progresivamente.
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Figura 15 Indicador de eficiencia histórico
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Fuente: Elaboración Propia

Endeudamiento.
Figura 16 Indicador de Endeudamiento Histórico
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Fuente: Elaboración Propia.

Con respecto a su endeudamiento Carnes San José de San Martin Ltda., Muestra
que en los años comprendidos del 2011 a 2012 su nivel de endeudamiento está
por encima del 55% esto da a entender que la compañía se está apalancando con
sus proveedores y una menor parte con Bancos, para el 2015 el endeudamiento
ha disminuido hasta el 35% y el pasivo operativo necesario para la operación ha
disminuido a la mitad comparado con el 2011 que era del 35%.
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2.4.2.5 Inductores de valor
Se describe los inductores de valor de Carnes San José de San Martin Ltda.
Figura 17 Inductores de Valor

Año 2011
ROE
ROA
ROI
PKT
EBITDA
WACC
EVA
PALANCA DE CRECIMIENTO

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

40,80%
19,79%
28,17%
3,58%
7,06%
6,83%

29,02%
14,55%
20,07%
6,13%
6,91%
6,69%

27,18%
12,43%
15,64%
6,94%
5,86%
7,06%

22,38%
8,33%
14,14%
10,51%
7,74%
7,46%

43,68%
16,26%
27,47%
9,11%
9,55%
8,35%

79.222.196

93.942.557

80.521.082

60.460.638

152.648.419

0,25%

0,42%

0,41%

0,81%

0,87%

Fuente: Elaboración Propia.

MACROINDUCTORES
Figura 18 Margén EBITDA y EBITDA

Fuente: Elaboración Propia.

El EBITDA histórico de carnes San José de San Martín Ltda., muestra una
trayectoria rentable en sus años de operación, aun en condiciones de
externalidades como lo fue el fenómeno climatología del año 2014, donde
presentó rendimientos decrecientes a comparación del ritmo creciente que traía en
años anteriores, esto debido al aumento del costo de la materia prima. Este
indicador y su margen respectivo que se encuentra entre un mínimo del 7% hasta
un máximo de 9.6%, hace posible afirmar que el negocio es rentable y contiene
mucho potencial.
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Figura 19 Capital de trabajo neto operativo

Fuente: Elaboración Propia.

Con base en el análisis del indicador del (KTNO), es notoria la falta de gestión
administrativa y financiera, evidenciada en una tendencia alcista, dejando clara la
necesidad de la compañía sobre sus flujos de caja para operar año tras año,
evidenciando así la principal falencia del negocio; ya que a pesar de tener
márgenes de rentabilidad altos, presenta también fugas de dinero que deben ser
controladas.
Figura 20 Valor económico agregado

Fuente: Elaboración Propia.

El EVA muestra de forma precisa y desde la perspectiva del inversionista, la
capacidad de la empresa de generar riqueza; es fácilmente comprensible para
cualquier empresario y evita prácticas cortoplacistas en las que suelen caer
inversionistas. Este indicador está necesariamente ligado al riesgo, al costo del
capital y a la tasa de oportunidad del inversionista, como se observa en la gráfica
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en los años comprendidos del 2011 al 2015, la compañía Carnes San José de San
Martín Ltda.
Figura 21 Palanca de crecimiento
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Fuente: Elaboración Propia.

Como es lógico se espera identificar en la compañía Carnes San José de San
Martín Ltda., un aumento en los recursos de capital para operar, evidenciando una
palanca de crecimiento en constante descenso, lo cual es preocupante para la
compañía ya que cada vez se aproxima a generar a penas los recursos suficientes
para mantener su operación, en el año 2014 logro apenas el 0,74% de palanca de
crecimiento, es decir entre más genere ingresos mayor dinero gastara.
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2.6

2.7

METODOLOGÍA

FASE 1- Recolección de información

El trabajo realizado tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo el cual se
fundamentó en la visión de la creación de valor, en la fase inicial se recopilo la
información del sector de interés (agropecuario) con el fin de analizar la
competencia, los riegos y fortalezas de la industria cárnica en el país, se
consultaron fuentes de alto grado de confiabilidad como instituciones llámense:
DANE, Redesarrollo, Min-Agricultura, Súper Intendencia de Industria y Comercio,
CONPES 3616 de 2009, Proexport e investigaciones académicas realizadas en
el tema que orientaron a tener una visión de la coyuntura del sector, para la
investigación teórica se consultó en fuentes bibliográficas y autores relacionados
con el tema de la creación del valor que se encuentran citados a lo largo del
trabajo, a partir de sus conceptos se elaboró el marco teórico y conceptual del
trabajo, y a partir de los mismos conceptos citados se elaboran los indicadores
financieros, los cuales sirvieron en el diagnóstico de la empresa San José de San
Martin encontrando las falencias en los procesos operacionales y las propuestas
expuestas en el apartado de las conclusiones del trabajo.
Como complemento a la recolección de información es importante resaltar que el
proyecto tuvo un valor agregado el cual fue el trabajo de campo realizado en la
planta de San José de San Martin como proceso de auto aprendizaje y de
entendimiento de una cadena productiva desconocida para los investigadores,
este trabajo independiente permitió tener una perspectiva del funcionamiento de
las instalaciones, personal, trabajo administrativo, proveedores, y el startup de la
compañía en su planeación y su proyecto de desarrollo al futuro.
Los informes financieros que fueron proporcionados por la empresa directamente,
y
fueron documentados en los balances que relacionaron la información
financiera de la empresa del periodo 2010 a 2015. Tuvieron una revisión en
registros, que tiene lugar en comprobar la confiabilidad de la información,
verificando las firmas del representante legal en este caso el gerente y el contador,
certificando la autenticidad de la tarjeta profesional en la junta central de
contadores, ya que para el trabajo desarrollado fue extremadamente importante
realizar la recolección de información con precisión (confiabilidad), exactitud
(validez) y un mínimo de errores, en cualquier tipo de información recolectada para
un estudio de esta índole. La integridad y utilidad de la investigación se verá
mermada si la información abordada del estudio no es correctas.
Estos informes históricos de la empresa contienen datos sobre el estado actual de
la empresa como participación de patrimonio, deuda y activos y su importancia es
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que de los mismos se empiezo a construir el diagnóstico y proyectados financieros
en la propuesta en mejoras para la compañía. Los registros revisados en el trabajo
son de carácter privados otorgados exclusivamente por el trabajo académico sin
ningún tipo de costo por parte de los investigadores a la empresa San Martin de
San José de San Martin.
Visitas a la planta de producción:
a) Obtener fotografías de la zona, si era posible.
b) Identificar los sectores que son importantes en la producción como la zona de
cortes, la banda transportadora, máquina de sellado al vacío.
c) Identificar las sub-zonas en las cuales hay eslabones de producción, como
zonas de cargue y transporte, con el fin de observar la maximización de los
recursos de la compañía.
2.8

FASE 2- Diagnóstico financiero

PEER GROUP
Para realizar la comparación de la compañía frente a empresas del mismo sector
con similares Activos e Ingresos, podemos evidenciar que con los datos del 2014
de Supe sociedades encontramos 8 empresas con similares características. Las
mismas nos ayudaron a dar un vistazo del comportamiento de este sector,
evaluando el promedio de los principales indicadores o márgenes a comparar
Luego de recopilar toda la información pertinente para el desarrollo del proyecto se
procedió a elaborar el diagnóstico financiero, para su construcción se tomó como
base los estados financieros históricos de los años 2011 a 2015, los cuales fueron
analizados por todos los miembros del grupo, se procedió a elaborar el análisis
vertical y horizontal, con el fin de observar cual era la participación en términos
porcentuales del activo, pasivo y patrimonio de la compañía y de este modo
concluir si el comportamiento comprendido durante esos años fue eficiente o no,
para a toma de decisiones a nivel gerencial.
En segunda instancia se hicieron todos los cálculos de los indicadores tales como:
liquidez, rentabilidad, eficiencia y endeudamiento, para poder determinar la
capacidad que tienen la empresa para cubrir las obligaciones contraídas a corto
plazo, el manejo adecuado de los recursos y la efectividad de la administración en
el control de costos y gastos.
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2.9

FASE 3- Trabajo de campo y definición de estrategias

En la tercera fase como equipo de trabajo a realizar un estudio de campo y
plasmar los resultados de la empresa CARNES SAN JOSÉ DEL SAN MARTIN
LTDA a través de una matriz DOFA.
Esta empresa se encuentra dentro del sector cárnico en Colombia, caracterizado
por ser una actividad económica generalizada y posicionada es decir, que puede
ser desarrollada en todo el país gracias a las condiciones geográficas y climáticas
donde se evidencia la cría de bovinos, porcinos y aves de corral, los sacrificios son
hechos en grandes superficies como son los frigoríficos y centros de hipercarnes,
y distribuidas a todo el territorio nacional.
La empresa cuenta con un amplio portafolio y variedad de productos cárnicos que
se ajustan a las necesidades de las personas de todas las edades y gustos.
El principal objetivo de Carnes San José de san Martin, es brindar a los clientes
los mejores productos con estándares de calidad e higiene. Se ha caracterizado
por prestar una excelente atención personalizada, ya que cuentan con personal
altamente calificado y especializado en carnes, el cual le puede asesorar en la
compra sobre los mejores cortes, la forma de cocinarlos e inclusive puede
recomendar con que derivados acompañarlos
Con el propósito de observar los procesos de producción, tiempos de producción,
sistematización de la operación y organización de la planta para seguidamente
plasmar los resultados por medio de una matriz DOFA y a su vez definir
estrategias:
Tabla 8. Matriz Dofa

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Disminución de la oferta de los productos
por estratos socioeconómicos bajos, por el
incremento en precios.



Desarrollo
de
nuevas
estrategias y tácticas para la
innovación de productos.
Crecimiento en el mercado
tanto interno como externo.
Aumento en ventas a nivel
local.


Baja prestación al Servicio al cliente.
Bajo poder de negociación con los

clientes.
 Estancamiento de producción debido
a las dificultades climáticas.
FORTALEZAS
AMENAZAS:





Los productos de Carnes San José 
tienen reconocimiento en el sector,
gracias a su calidad y segmentación de 
marca.
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Alza en los precios de materias
primas.
Los
efectos
ambientales
producidos
a
causa
del








Mano de obra calificada.
Poder de negociación de Proveedores.
Fidelización de los clientes.
Alta competitividad gracias a los costos
de producción e innovación de la
empresa.
Permanente
crecimiento
de
la 

productividad
Fuertes inversiones en modernización e
instalación de plantas.


fenómeno del niño, perjudican
directamente la ganadería, lo
cual produce un incremento en
los precios de la producción y
distribución de los productos
cárnicos.
Incremento de la inflación.
La vulnerabilidad ante grandes
competidores
potenciales
internacionales
al
mercado
colombiano.
Existencia
de
competencia
Informal
Fuente: Elaboración propia

2.10 FASE 4 Diseño, Desarrollo y validación del modelo Financiero en Excel.

El modelo financiero se elaboró en Excel, partiendo de los resultados financieros
históricos proporcionados por la empresa. Para la estructuración del modelo, lo
primero que se hizo fue organizar las hojas de cálculo con sus respectivos
nombres, en la primera se muestra el menú principal, con sus respectivos botones
interactivos donde se pueden redirigir a las diferentes hojas de cálculos y volver al
menú principal.
En la siguiente hoja se encuentran los Estados Financieros históricos de los años
2011 a 2015, donde aparece el análisis vertical y horizontal, en la otra se
elaboraron los indicadores e inductores financieros con base en la información
histórica,
tales como índices de liquidez, productividad, endeudamiento,
rentabilidad entre otros. Posteriormente se elaboró los flujos de caja históricos,
con los cuales halló la parte de operación de financiación e inversión,
seguidamente se halló el WACC cogiendo la deuda financiera y capital social, de
la deuda y la proporción del Equity, se sacó el costo de la deuda descontando el
beneficio de impuestos. Por último se calculó el EVA para evaluar cuánto vale la
empresa hasta el momento.
En la tercera pestaña aparece los datos de entrada con sus respectivos
supuestos, se encuentran los datos macroeconómicos, microeconómicos, tablas
de sueldos, impuestos, costos y gastos. Para la proyección de estados resultados
desde el 2016 al 2020, en la hoja de proyecciones esta también los flujos de caja
donde se determina los ingresos, gastos, depreciaciones y en especial el saldo
final del periodo. Para los datos de entra de se tuvo en cuenta las siguientes
variables.
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Inflación: El dato se obtuvo de los supuestos en el estudio de Inflación del 2015 de
Banco República en el cual estableció los posibles escenarios para los siguientes
años. Con este indicador se proyectaron el crecimiento en el Precio de Venta de
los productos.
PIB Sub-Sector Edificaciones: Un estudio del 2014 de Fedesarrollo estableció el
crecimiento de los siguientes 5 años de los sectores y Sub-Sectores más
representativos del país. Se espera proyectar el valor de costo de la mercancía o
compra de materiales con este indicador.
Aumento de Salarios: Se tuvo en cuenta el promedio de las variaciones % del
aumento del SMMLV establecida por el Ministerio del trabajo de los 5 años
anteriores a las proyecciones.
Impuestos (ICA-IVA-Renta-Cree-Sobretasa) se proyectaron según la tasa actual
que han establecido los entes responsables.
Se procedió a realizar los respectivos indicadores e inductores proyectados con el
fin de evaluar la liquidez, rentabilidad y capacidad de endeudamiento de la
compañía en años futuros, luego se elaboró el flujo de fuentes y usos con el
objetivo de determinar la variación entre los periodos, este fue la base para
realizar el flujo de caja proyectado y establecer el valor de lo disponible de la
compañía, se continuo con la elaboración del WACC y el EVA proyectado para
traer a valor presente de los flujos de caja libre, para su desarrollo se tuvo en
cuenta las siguientes variables

Valor de la Deuda: El valor Reportado en balance de las deudas bancarias.
Valor Equity: Valor del capital social de la compañía.
KD: Promedio del interese de las deudas bancarias.
Tax: Tarifa de los impuestos a los cuales los Intereses su pueden incluir como
deducción.
RF: Tasa Libre de Riesgo, se tomó el valor del Banco República estableció por
sus TES a 2024.
Beta U: Dato seleccionado de la data de Damodaran establecidas para Estados
Unidos. “Unlevered Beta” y “ConstructionSupplies”
RM: Se tomó el promedio de la rentabilidad del Índice de la Bolsa
de la
Valores de Colombia desde el 2009 a la fecha, la cual fue expresada de la
siguiente forma: RM = (1 + (Promedio Variaciones % Índice BVC) ˆ 251) – 1. Esta
es la más común de las formas de establecer el Riesgo de Mercado, se calculó
con base en los datos de las empresas Colombiana que cotizan en bolsa.
Beta L: El Beta apalancado se calcula así:
BL = BU * ( 1 + ( 1 – Tx% ) * ( D / E ))
KE: Costo del Capital de Trabajo KE = RF + ( BL * ( RM – RF ))
WACC: La fórmula para establecerlos es:
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WACC = ( KD * ( 1 – Tx% )) * ( D / VE ) + KE * ( E / VE )
También se halló el valor presente del valor terminal, con estos dos datos se pudo
establecer el valor patrimonial del mercado y con este dato poder comparar versus
el valor patrimonial contable, dando como resultado las veces de más o de menos
que el mercado está dispuesto a dar por la compañía.
Seguidamente se elaboró el análisis de sensibilidad para determinar las variables
que más influyen en la generación de valor de la empresa, se seleccionaron las
variables más sensibles o representativas y con ellas se proyectaron tres posibles
escenarios (pesimista, optimista y realista) con el fin de establecer la influencia en
cifras de un cambio del 5% en estas variaciones.
2.11 FASE 5- Socialización

En esta fase, como equipo de trabajo el resultados de los indicadores y el modelo
escogido fue Flujo de Caja descontado teniendo en cuenta los resultados de la
compañía, se concluye que en primera instancia, el comportamiento de la
Rentabilidad Operacional de la empresa San José de San Martin.
Presenta una dinámica volátil a lo largo del periodo analizado de tiempo de 6
años, registrando en 2013 su porcentaje más bajo con un 11% y en 2015 yendo al
alza con una diferencia de 17 puntos porcentuales, siendo su periodo más alto con
un total 28%. Este comportamiento se debe a que la utilidad operacional de la
distribuidora de productos cárnicos es menor a su activo operacional en la
totalidad de los años de análisis; esto quiere decir que la utilidad obtenida después
de los costos y gastos es inferior a los activos empleados para la generación de
utilidad la empresa.
En segunda instancia, la Rentabilidad patrimonial, presenta un comportamiento de
tendencia a la baja muy pronunciado, el año de mayor registro es 2010 con un
90% en contraste con 2014 en donde se registró una caída de 85% puntos
porcentuales registrando finalmente un 16% es decir que el patrimonio de la
empresa no genera las utilidades que ya han sido alcanzadas en años anteriores.
Contextualización de los indicadores de rentabilidad; “Sirven para medir la
efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos
de esta manera, convertir las ventas en utilidades”.
Es así como con los niveles de rentabilidad de la empresa es donde se debe
enfocar todos los esfuerzos para maximizar su crecimiento ya que existen
indicadores que vienen anualmente disminuyendo, esto debiendo a nuevas
tendencias de mercado en donde la carne de res le han surgido nuevos bienes
sustitos que han mermado considerablemente su venta, por ello la recomendación
de incentivar las nuevas líneas de negocios en la comercialización de carne de
ave y de cerdo, su índice ROA es preocupante ya que deslumbra una baja
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considerable de 32.11 % en el 2010 a un solo 7.63% en el 2014, no se está
creando la misma rentabilidad que en el 2010.
Su indicador ROE sostiene que el rendimiento por la empresa cada año es más
bajo ya que las externalidades del mercado (nuevos bienes sustitos de carne) ha
afectado significativamente este indicador haciendo que sus costos en ventas
aumentaran y si disminuyeran la cantidad en ventas por lo cual su utilidad ha
disminuido.
Los márgenes de utilidad bruta para esta empresa son preocupantes ya que los
costos de las ventas están muy altos quedando con muy poco margen de
ganancia para concurrir con los demás gastos y costos que se generan para poder
efectuar las ventas, la empresa debe reducir los costos de venta para obtener un
margen que sea razonable financieramente que le dé a la empresa un nivel de
rentabilidad mayor.
Con respecto al margen de utilidad operacional a pesar de que es bajo debido a
que el margen de utilidad bruta es representativamente bajo, la empresa ha
manejado bien sus gastos operacionales ya que estos no representan un
porcentaje alto de las ventas lo cual demuestra que la empresa ha mantenido una
buena administración de los recursos para su operación.
Concluyendo el acercamiento a esta primera razón financiera, es preciso decir que
la variación porcentual (VAR%) de la rentabilidad patrimonial es de un 64% anual,
y para la rentabilidad operacional es de un 31% contrastando en 32 puntos
porcentuales.
Esto se debe a que la rentabilidad que obtiene el inversionista es proporcional a su
aporte, es decir, que el inversionista ha dejado en terceros el financiamiento de
una parte de sus activos en el transcurso de los años y no percibe la totalidad de
utilidades netas generadas, es necesario terminar de pagar el financiamiento de
activos con deuda en el menor tiempo posible, esto para ver utilidades directas o
netas en un mediano plazo, para que el porcentaje de rentabilidad que perciben
los inversionistas sea más considerable y exista la posibilidad de invertir en activos
sin tener que acudir a la banca.
2.12 FASE 6 - Sustentación del trabajo ante la empresa y ante el jurado de la Universidad.

Como parte del proyecto y cumpliendo con una de sus fases del mismo, el día 21
de octubre de 2016, se organizó una presentación a las 2 pm en las instalaciones
de la compañía San José de San Martin en su planta ubicada en la dirección av.
ciudad de Cali 15 a 91 local 08 frigorífico San Martin en la ciudad de Bogotá,
donde se presentó el trabajo titulado “propuesta de generación de valor para la
compañía San José de san Martin Ltda., mediante la implementación de una
estrategia comercial”.
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Plasmando la información analizada en 20 diapositivas, donde se dividió el
proyecto en tres partes:


Diagnóstico de la empresa, a través de indicadores como el ROE, ROÍ,
WACC, Margen Operacional, indicadores de liquidez, rotación de cartera y de
inventarios, e índices de endeudamiento se comentó la situación actual de la
compañía donde se resaltó los bajos indicadores de rentabilidad y el poco
apalancamiento financiero de la empresa.



Problemas y dificultades en la creación de valor, se presentó las falencias
encontradas por medio de un árbol de rentabilidad elaborado exclusivamente
para abordar las problemáticas que afectan a la compañía en su creación de
valor, donde se indicó que las principales problemáticas de la empresa vienen
de procesos ineficientes en la producción, des organización contable en la
empresa, y falta de innovación en la presentación de los productos.



Recomendaciones, para corregir dichas circunstancias se plantearon una serie
de propuestas definidas en el cambio de las líneas de negocio existentes,
cambios en la estructura organizacional de la empresa, y una auditoria en la
calidad de operación de los distintos procesos de la cadena productiva, dado
que en el trabajo de campo tuvo relación con el recurso humano de la
compañía, tiempos de producción y organización de la misma



Esta síntesis se representó en la proyección de los estados de resultados
trazando las distintas hipótesis en las variables del negocio en un lapso de los
próximos 5 años en donde el propósito de esta proyección era confirmar que
ante cambios dichos anteriormente la empresa crecería sus márgenes de
rentabilidad.

Como conclusión de este apartado se tiene que comentar que el trabajo fue
acogido positivamente con una atención de los presentes en este caso la gerente
de la compañía la señora María cristina Arteaga y el jefe de operación Juan
Manuel Arango, comentando ser un trabajo interesante y enriquecedor para los
proyectos a mediano plazo de la empresa dado que desde hace varios meses los
resultados financieros de la empresa han estado por debajo de la rentabilidad
esperada por los socios, así mismo ha sido la primera evaluación a la cual ha sido
sometida la compañía por lo que este tipo de ejercicios académicos fueron
desconocidos para los directivos de la empresa, al final estos agradecieron el
trabajo realizado ya que muy probablemente tomen decisiones abordando las
recomendaciones dadas, solicitando una copia del modelo realizado y una copia
del proyecto ya sea para ejecución de una nueva restructuración.
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3

RESULTADOS

En este capítulo se presentan los estados financieros proyectados a cinco años (5)
con la adopción de la estrategia generadora de valor, con sus respectivos datos de
entrada como lo son las variables macroeconómicas, microeconómicas y
supuestos. Los resultados obtenidos se detallan al final de este capítulo, donde se
explican las conclusiones y recomendaciones que se sugieren a la empresa
Carnes San José de San Martín.
Proyección del nuevo punto de negocio
En las proyecciones que Carnes San José de san Martin, se ha contemplado abrir
un nuevo punto de negocio en el frigorífico Guadalupe, para ello se optaría por
realizar una inversión en la compra de nuevas neveras de refrigeración y cuartos
fríos y a su vez la adquisición de un nuevo vehículo para despachos.
3.1

Estrategia Propuesta.

Tabla 9 Estrategias

Hallazgos
Se evidencio que la empresa
no cuenta, con una eficiente
estructura financiera, debido
a que al apalancamiento
financiero y operativo se está
realizando
bajo
las
necesidades del presente, sin
realizar una proyección a
futuro.

El frigorífico San Martin no
cuenta
con
capacidad
instalada o disponibilidad
dentro del mismo, por lo cual
la empresa solamente puede



Estrategia Y Recomendación
Refinanciación de las obligaciones
financieros.



Negociación con los proveedores en la
mejora en los días de pago vs los días de
recaudo de la cartera.



Nuevo préstamo del sector financiero
que
tenga
como condición
una
maximización de la rentabilidad del
negocio, con el fin de cumplir las
obligaciones de proyectos futuros.

Ampliar el negocio con otro local en frigorífico
Guadalupe, el cual tiene disponibilidad de
locales y de crecimiento. Para llevar a cabo este
proyecto es necesario una financiación
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crecer
en
la
misma
proporción que lo ha venido
haciendo los últimos años,
por esta razón si se quiere
ampliar
considerablemente
los ingresos es necesario
buscar nuevas estrategias
fuera del Frigorífico.

Bancaria, esta acción tendrá un costo
aproximado de $350.000.000 millones, la cual
se destinara para la compra de activos fijos y
para cubrir gastos de operación para tres
meses a partir del 2018.

Se crearon políticas en el disponible y en caja
solo se tendrá en efectivo lo del día anterior en
ventas.
Existencia de saldos ociosos En bancos se creara una cuenta de ahorros en
en disponible y manejo de la cual se tendrá el valor correspondiente a diez
una sola cuenta que no días de operación, esta cuenta rentara al 2%
genera ninguna rentabilidad.
efectivo anual.
Se propone a los accionistas invertir en un
fondo de inversión colectiva “fiduciaria" de
Bancolombia, la cual renta a un 10%; esto como
mecanismo de ahorro y nuevos ingresos para la
compañía.
Se evidencio que este
negocio es netamente de Para no perder a los consumidores actuales se
contado, por lo cual tener estipulo una venta de la cartera, por medio de la
cuentas por cobrar se está figura "Factoring", la cual establece como
incurriendo en penalidades política de la entidad Bancaria la compra
con los proveedores (perdida máxima del 90% de la cartera, a una tasa de
de buenos precios).
descuento promedio del 3%.
Se observó saldo en la
cuenta
de
socios, Llegar a un acuerdo con los socios de pagar
correspondiente a préstamos una gran parte de las utilidades acumuladas
generados a los socios, sin desde su constitución, y cruzar con los
embargo estos no están préstamos ya dados. Lo anterior para evitar
generando ningún interés ni cuentas por cobrar o préstamos a los dueños.
devolución o recaudo del
mismo.
Las obligaciones financieras Revaluar las cuotas financieras con los Bancos
que tiene la empresa están y pactar una nueva Amortización con unas
siendo amortizadas de una mejores condiciones.
forma desproporcional.
Desde el 2009 no existe Establecer una política de distribución de
distribución de dividendos.
dividendos.
Fuente: Elaboración Propia
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3.2

Supuestos Macroeconómicos, Microeconómicos del sector y de la empresa.

Los supuestos Macroeconómicos se tomaron como base para la realizar los
cálculos de las proyecciones en ingresos, costos, gastos de administración y
vetas, el PIB como referencia para el crecimiento en ventas, la inflación para los
costos y gastos.
Adicionalmente se toman los datos de IVA, Ica, retención, cree, auto cree para
proyectar los impuestos que en un futuro repercutirán en la operación de la
empresa.
Tabla 10 Supuestos macroeconómicos

MACROECONOMICOS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PIB

3,10%

2,48%

3,07%

4,04%

4,89%

4,99%

INFLACION

6,80%

5,90%
3,50%

3,80%
3,50%

3,40%
3,50%

3,20%
3,50%

3,00%
3,50%

25,00%

25,00%

25,00% 25,00%

25,00%

25,00%

IVA

16%

16,00%

19,00% 19,00%

19,00%

19,00%

ICA

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

RETENCION EN LA FUENTE

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

30,00%

30,00%

30,00% 30,00%

30,00%

30,00%

CREE

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

AUTOCREE
RENTABILIDAD CUERNTA
DE AHORROS
RENTABILIDAD
FIDUCUENTA A LA VISTA

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

% COMISION

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

TASA FACTORING (EA)
MICROECONOMICOS
IMPUESTO DE RENTA

% CLIENTES Q RETIENEN

CARGA PRESTACIONAL

Sector
CRECIMIENTO PROMEDIO REAL
HISTORICO

2015

2016
6,57%

2017
6,57%

2018

2019

2020

6,57%

6,57%

6,57%

FACTOR CLIMATICO

-2,30%

0,00% -2,45%

-1,00%

-1,15%

PAROS

-1,00%

0,00% -1,00%

-0,50%

-1,00%

5,32%

5,86%

7,96% 10,40%

10,28%

74,57% 74,57% 74,57%

74,57%

ESTABILIZACION PRECIOS CRISIS

4,00%

4,40%

TASA CRECIMIENTO EN VENTAS LINEAL

7,27%

10,97%

COSTO DE MATERIA PRIMA PERGRUP

74,57%

4,84%

FACTOR CLIMATICO

1,72%

0,00%

1,83%

1,00%

0,86%

PAROS

0,75%

0,00%

0,75%

0,50%

0,75%

74,57% 77,14% 76,07%

76,17%

COSTO DE MATERIA PRIMA

77,03%

64

COSTO DE LINEA

8,42%

8,42%

8,42%

8,42%

8,42%

ROTACION CARTERA

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

ROTACION INVENTARIOS
ROTACION PROVEEDORES
Fuente: Elaboración propia

PIB: Se tomó el dato promedio de los bancos locales de Colombia, para los
últimos años .Con este supuesto se proyectan las ventas de Carnes san José y las
ventas del nuevo local,
IPC: se proyecta con IPC todo lo referente al aumento en los precios de Venta, ya
que la medida si puede influir directamente en el sector.
Impuestos: Estimación realizada teniendo en cuenta la reforma tributaria vigente
Salarios: se tomó en promedio el incremento de los últimos años más la inflación.
Indicadores de Rotación: se proyectaron según las perspectivas del negocio
generadas en los años 2011 al 2015.
Comisión: para la proyección de la comisión se hizo con relación a las ventas
generadas por cada periodo.
Factor climático: Se tomó el factor climático arrojado por el DANE. Con este
supuesto se proyectan las ventas.
Paros: Se tomó el factor de paros de transporte arrojado por el DANE. Con este
supuesto se proyectan las ventas.
Estabilización de precios: Se tomó el factor estabilización de precios arrojado
por el DANE. Con este supuesto se proyectan las ventas.
PROYECCIONES ESCENARIOS VENTAS
Tabla 11 Ventas Históricas

HISTORICOS
AÑOS
VENTAS
TOTALES
VentasCali

2011

2012

1.811.743.719 2.228.852.540
1.811.743.719 2.228.852.540

2013
2.937.139.850
2.937.139.850

2014
2.063.329.583
2.063.329.583

Año base 2015
3.050.640.000
3.050.640.000

Fuente: Elaboración propia

Para realizar el cálculo de las proyecciones en ventas, el primer paso fue realizar
un pergroup, para determinar cómo era el comportamiento de la compañía frente a
la competencia, igualmente se determinó las unidades vendidas y el precio de
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venta en los años 2011 a 2015, y con ello sacar el promedio de crecimiento en
dichos periodos.

Tabla 12 Ventas Proyecciones

PROYECCIONES
AÑOS
2016
2017
2018
2019
VENTAS
TOTALES
3.353.664.547 3.835.909.642 4.739.532.034 5.566.890.403
VENTASAv. Cali
3.353.664.547 3.835.909.642 4.308.665.486 4.989.227.143
VENTASAUTO. SUR
430.866.549
577.663.260

2020
6.354.295.864
5.776.632.604
577.663.260

Fuente: Elaboración propia

De esta forma se creó una estrategia de abrir un nuevo punto de venta en el
Frigorífico Guadalupe que permitirá un crecimiento real futuro del 5% más la
inflación proyectada por los periodos del 2016 al 2020.
COSTOS
Tabla 13 Costos Históricos

HISTORICOS
AÑOS
Costo de
ventas
Costo de
las reses
Otros
costos

2011
1.482.642.851

2012
1.845.743.373

2013

2014

2.487.748.172

Año base
2015

1.599.419.267 2.359.916.000

1.324.896.058

1.703.369.813

2.369.911.168

1.465.580.330

157.746.793

142.373.560

117.837.004

133.838.937

2.152.916.000
207.000.000

Fuente: Elaboración propia

Con referencia a los costos de ventas de la compañía en los años históricos, se
evidencia un aumento en la materia Prima, esto se debe a los constantes paros
camioneros y la alta sequía en nuestro país.
Tabla 14 Costos Proyectados

AÑOS
Costo de
ventas
Costo de las
reses

PROYECTADOS
2016

2017

2018

2019

2020

2.865.733.520 3.183.421.412 4.055.269.917

4.703.465.702 5.375.305.704

2.583.354.965

4.234.733.530 4.840.273.992

2.860.437.820
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3.656.201.320

Otros costos

282.378.555

322.983.592

399.068.597

468.732.172 535.031.712

Fuente: Elaboración propia

Los costos estuvieron estables en toda la proyección debido a que se tomó como
factor el promedio del Pergroup, comparado contra lo ejecutado en el 2015.
GASTOS
Tabla 15 Gastos de administración Históricos

HISTORICOS
AÑOS
Gatos de
Administración
GASTOS DE
PERSONAL

2011

2012

2013

2014

Año base 2015

56.698.143 60.500.000 63.600.000 72.916.063

102.532.080

43.033.120 48.717.590 49.971.578 56.523.599

69.305.544

HONORIOS

2.074.000

2.123.776

2.164.128

2.244.200

12.396.454

ARRENDAMIENTOS

1.088.850

1.114.982

1.136.167

1.178.205

1.258.323

SERVICIOS

1.065.123

1.150.075

1.220.087

1.325.168

1.428.132

GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES
ADECUACION
INSTALACIONES

2.050.000

1.800.000

1.950.000

2.100.000

9.000.000

2.560.160

4.100.020

4.311.150

5.018.000

4.600.070

2.500.000

1.000.000

2.320.000

3.000.000

2.700.000

DEPRECIACIONES

2.326.890

493.557

526.890

1.526.890

1.843.557

Fuente: Elaboración propia

Se determinaron cuáles eran los gastos de administración del 2011 a 2015,
desglosándolos para identificar cuanto personal había por nomina, cuáles eran sus
sueldos, el valor de los honorarios, servicios y arrendamientos
Tabla 16 Gastos Administrativos Proyectados

PROYECTADOS
AÑOS
2016
2017
2018
Gatos de
Administración
108.472.704 111.524.611 116.128.274
GASTOS DE
PERSONAL
73.394.572 76.183.565 78.773.806
HONORIOS
13.127.845 13.626.703 14.090.011
ARRENDAMIENTOS
1.332.564
1.383.202
1.430.231
SERVICIOS
1.512.392
1.569.863
1.630.411
GASTOS LEGALES
9.531.000
9.893.178 10.229.546
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2019

2020

119.957.384

123.412.904

81.294.568
14.540.892
1.475.998
1.682.585
10.556.892

83.733.405
14.977.118
1.520.278
1.733.062
10.873.598

MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
4.871.474
ADECUACION
INSTALACIONES
2.859.300
DEPRECIACIONES
1.843.557
Fuente: Elaboración propia

5.056.590

5.228.514

5.395.827

5.557.701

2.967.953
843.557

3.068.864
1.676.890

3.167.067
1.843.556

3.262.079
1.755.661

Para la elaboración de la proyección de gastos de administración, se tuvo en
cuenta la estrategia planteada de abrir el nuevo punto de negocio, para ello se
requiere de la contratación de más personal, lo cual aumentaría más los sueldos,
servicios y arrendamiento, de igual forma para los años comprendidos entre el
2016 al 2020 se tuvo en cuenta el incremento de la inflación.
Tabla 17 Gastos de Ventas Histórico

HISTORICOS
Año base
2015
278.475.275 335.722.880

AÑOS

2011

2012

2013

Gastos de ventas
GASTOS DE
PERSONAL

169.809.600

194.765.195

259.338.842

71.149.353

80.852.426

107.055.054

HONORARIOS
INDUSTRIA Y
COMERCIO

7.259.000

7.433.216

7.574.447

7.854.702

8.388.821

8.625.712

10.611.567

13.983.723

9.823.512

14.524.097

ARRENDAMIENTOS 10.000.000

10.240.000

10.434.560

10.820.639

11.556.442

SEGUROS

5.125.635

5.468.623

6.015.365

6.835.256

7.100.150

SERVICIOS

13.200.300

15.125.050

16.265.038

17.800.325

19.050.100

GASTOS LEGALES
2.050.000
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
3.125.000
ADECUACION
INSTALACIONES
2.000.000

1.725.000

1.320.000

2.560.000

3.989.000

4.680.000

4.725.000

5.050.000

5.125.000

3.200.000

8.000.000

2.900.000

10.000.000

DEPRECIACIONES

23.000.000

25.666.667

45.000.000

45.666.667

37.040.000

COMISIONES

19.929.181

22.734.296

30.340.655

21.211.028

31.330.073

7.028.350

8.625.000

9.038.259

10.958.000

DIVERSOS
4.345.419
Fuente: Elaboración propia

2014

138.914.888

176.661.197

Igualmente para la proyección de los gastos de ventas, se tuvo en cuenta la
estrategia y la inflación proyectada.
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Tabla 18 Gastos de ventas proyectadas

AÑOS

PROYECTADOS
2016

Gastos de ventas
GASTOS DE
PERSONAL
HONORARIOS
INDUSTRIA Y
COMERCIO

2017

2018

2019

350.327.055 360.116.641 463.515.470 483.063.315

2020
493.965.354

187.084.208 194.193.408 269.736.824 278.368.403 286.719.455
8.883.761

9.221.344

9.534.870

9.839.986

10.135.185

13.898.078

15.863.564

19.900.023

23.363.601

26.737.892

ARRENDAMIENTOS 12.238.272

12.703.327

13.135.240

13.555.567

13.962.234

SEGUROS

7.519.059

7.804.783

8.070.146

8.328.390

8.578.242

SERVICIOS

20.174.056

20.940.670

43.305.305

44.691.075

46.031.807

GASTOS LEGALES 4.224.351
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
5.427.375
ADECUACION
INSTALACIONES
10.590.000

4.384.876

4.533.962

4.679.049

4.819.420

5.633.615

5.825.158

6.011.563

6.191.910

10.992.420

11.366.162

11.729.879

12.081.776

DEPRECIACIONES 37.040.000

34.373.333

33.373.333

37.040.000

32.540.000

COMISIONES

31.643.374

31.959.807

32.279.405

32.602.199

32.928.221

DIVERSOS

11.604.522

12.045.494

12.455.041

12.853.602

13.239.210

Fuente: Elaboración propia

Se elaboró una matriz de sensibilidad donde se evaluaron 6 de las más
representativas variables en el mercado en el que se encuentra carnes san José
de San Martin, que afectan el ingreso y los costos, con relación de la Utilidad Neta
de los periodos, para establecer cuál de ellas o cuales presentan la mayor
variación a la Utilidad Neta, lo cual determino que tres de ellas tiene una
sensibilidad mayor al 5% de variación.
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Tabla 19 Análisis de sensibilidad de variables

Fuente:
Elaboración propia.

Posterior a eso se procedió a la elaboración de cada uno de los tres escenarios
(realista, Optimista y Pesimista), se cambió cada variable con de 2 unidades o
puntos porcentuales por encima y por debajo. El cual calculo los siguientes
valores:
Tabla 20 Escenario Optimista

OPTIMISTA
Ingresos

2016

2017

2018

2019

2020

3.342.010.287

3.682.288.093

4.883.856.887

5.472.039.367

5.937.964.129

Utilidad Bruta

693.132.934

763.706.551

1.012.911.918

1.134.900.965

1.231.533.760

Utilidad Operacional

234.395.330

292.684.189

432.950.349

532.590.985

616.311.626

Utilidad Antes Impuestos

216.824.173

268.372.416

357.636.202

473.109.429

577.306.864

Utilidad Neta

145.814.257

180.480.450

240.510.346

318.166.091

388.238.866

Margen Bruto

20,74%

20,74%

20,74%

20,74%

20,74%

Margen Operación

7,01%

7,95%

8,86%

9,73%

10,38%

Margen UAI

6,49%

7,29%

7,32%

8,65%

9,72%

Margen neto

4,28%

4,81%

4,83%

5,71%

6,42%

Fuente: Elaboración propia.

Es que tiene la menor posibilidad de ocurrencia, ya que todos sus indicadores van
al alza, en condiciones normales de mercado difícilmente se encuentra que todas
las variables sensibles aumenten dado que por oferta y demanda siempre habrá
una variable en descenso.
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Tabla 21 Escenario Realista
REALISTA
Ingresos

2016

2017

2018

2019

2020

3.331.780.476

3.659.779.808

4.849.690.756

5.419.084.745

5.868.445.504

Utilidad Bruta

566.735.859

622.528.545

824.932.398

921.786.315

998.222.580

Utilidad Operacional

108.040.607

151.599.369

245.110.957

319.694.206

383.286.851

Utilidad Antes Impuestos

90.610.281

127.445.318

170.006.978

260.451.462

344.543.973

Utilidad Neta

59.802.786

84.113.910

112.204.605

171.897.965

227.399.022

Margen Bruto

16,96%

16,91%

16,89%

16,85%

16,81%

Margen Operación

3,23%

4,12%

5,02%

5,84%

6,45%

Margen UAI

2,71%

3,46%

3,48%

4,76%

5,80%

Margen neto

1,79%

2,30%

2,31%

3,17%

3,87%

Fuente: Elaboración propia

Este escenario es el que tiene la mayor probabilidad de ocurrencia, porque sus
proyecciones se hicieron bajo los informes de entes tan respetables como el
DANE, BANREP, adicionalmente mantienen una tendencia en información
histórica la cual para el nicho de estudio no tiene grandes variaciones en los último
10 años.
Tabla 22 Escenario Pesimista
PESIMISTA
Ingresos

2016

2017

2018

2019

2020

3.321.376.734

3.642.436.952

4.821.271.094

5.372.613.103

5.806.307.695

Utilidad Bruta

441.078.830

483.715.627

640.264.801

713.483.020

771.077.662

Utilidad Operacional

-17.573.351

12.858.250

60.559.699

111.581.943

156.397.781

Utilidad Antes Impuestos

-34.863.661

-11.140.903

-14.338.011

52.572.418

117.909.654

Utilidad Neta

-22.574.220

-7.213.735

-9.283.862

34.040.641

76.346.501

Margen Bruto

13,20%

13,14%

13,11%

13,04%

12,99%

Margen Operación

-0,53%

0,35%

1,24%

2,04%

2,63%

Margen UAI

-1,04%

-0,30%

-0,29%

0,96%

1,99%

Margen neto

-0,69%

-0,20%

-0,20%

0,65%

1,34%

Fuente: Elaboración propia

Este escenario también tiene una muy baja probabilidad de ocurrencia dado que
en condiciones normales es muy extraño observar que todas las variables del
mercado se relacionen hacia una misma tendencia, con este escenario se toma
conciencia que una variación tan mínima como lo es del 20% en tres indicadores,
puede llegar a acarrear en una disminución de casi el 50%.
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3.3

Proyección Del Flujo De Caja Libre.

Tabla 23 Proyección Flujo de caja

Valores en Pesos
Colombianos

Utilidad Neta

2016

2017

5.613.120 102.127.170

2018

2019

2020

35.689.174

124.670.648

202.051.737

Depreciación

38.883.557

35.216.890

35.050.224

38.883.556

34.295.661

Amortización

0

0

0

0

0

Provisiones

0

0

0

0

0

Diferencia en cambio
Fondo Generado
Operaciones

0

0

0

0

0

44.496.677 137.344.060

70.739.398

163.554.204

236.347.398

219.480.595 -13.395.697 -25.100.622

-22.982.177

-21.872.374

Clientes
Otras cuentas por
cobrar

1.072.740

923.347

839.485

761.833

Anticipo de Renta

23.997.000 -25.249.000

22.941.000

-21.556.000

-18.440.000

Rete fuente

15.414.910

-2.170.103

-4.066.301

-3.723.113

-3.543.325

Auto cree

-1.212.098

-1.928.980

-3.614.490

-3.309.433

-3.149.622

-7.942.197 -21.796.213

-16.204.895

-16.796.000

Inventarios

1.770.000

-11.643.338

Proveedores
Otras cuentas por
pagar
Obligaciones
Laborales
Retención en la
fuente

20.958.610

8.824.664

24.218.014

18.005.438

18.662.222

115.025

120.776

126.815

133.156

139.814

-4.346.570

1.095.984

804.604

6.475.706

918.331

-1.600.000

0

0

0

0

Impoventas

11.227.269

3.603.882

3.314.660

2.073.803

2.329.374

209.087

332.749

623.499

570.877

543.310

-200.000

0

0

0

0

-41.571

0

0

0

0

101.008

160.748

301.207

275.786

262.468

Industria y comercio
Reteiva régimen
simplificado
IVA Retenido
Régimen
Simplificado
Anticipo de Cree
Imporrenta

-66.882.853

36.558.352 -25.165.908

33.705.104

29.311.018

Impuesto del Cree

-13.345.574

13.161.007

-9.059.727

12.133.837

10.551.967

Flujo de Caja Libre

238.498.178 151.588.985

35.189.285

169.991.778

236.026.414
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Inversión Activos
Fijos

0
0 113.000.000
100.000.000 200.000.000 200.000.000

0

0

0

0

0

0

0

219.088.178 -48.411.015 277.810.715

169.991.778

236.026.414

28.505.595 -30.734.750 -63.736.247

-55.022.131

-53.586.137

Pago Obligaciones

-29.413.010 -32.354.311 -40.437.480

-75.671.431

-86.604.575

Nuevas Obligaciones

0
0 350.000.000
218.180.763 111.500.077 31.984.441

0

0

-39.298.217

-95.835.703

-0

0

Pago Dividendos
Variación Socios

80.590.000

Déficit o Superávit
Caja

Caja

Inversiones
Diferencia

0

0

0

0

Fuente: Elaboración propia

Para el desarrollo de las proyecciones partimos de un estado de fuentes y usos, lo
que nos permitió realizar el flujo de caja libre, una vez obtenido nuestros
resultados, como método de evaluación el flujo de caja disponible fue utilizado
para la inversión de activos fijos del nuevo punto de negocio en el año 2018, así
mismo la repartición de dividendos durante los primeros tres años y para finalizar
se realizó la distribución del KTNO para utilizar eficientemente nuestro flujo de
efectivo.
Resultados con estrategia y sin estrategia.
Figura 22 Flujo de caja libre
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2
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4
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Fuente: Elaboración propia
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5
VARIACION

Al comparar los resultados en el Flujo de Caja Libre de una proyección sin
estrategia alguna, la compañía sigue generando saldo positivo, pero no en los
niveles que la gerencia esperaría que se mostrara con los resultados de las
estrategias, donde en cada año duplica el resultado del primer flujo. Esto da a
entender que las estrategias brindadas al modelo son acordes con la realidad de
la empresa y son óptimas para mejorar sustancialmente el FCL de la misma, sin
embargo en el año 2016 se ve un decrecimiento debido a la depuración del
balance con las estrategias.
Figura 23 Valor presente de la empresa

Fuente: Elaboración propia

Si la empresa sigue en la misma estrategia sin abrir otro punto en el frigorífico
Guadalupe, el valor de la compañía será muy similar al Valor Patrimonial en libros,
el cual no da un valor agregado a más de 7 años de trabajo. Contrario al caso si
tienen en cuenta un nuevo punto de venta, su valor comercial estará valuado
cerca de 6 veces su valor patrimonial, lo cual da un valor agregado significativo.
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Figura 24 Indicadores de Rentabilidad
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Fuente: Elaboración propia

Para concluir es preciso decir que la compañía al no hacer ninguna medida de
mejora para los próximos años, va a seguir generando valor, pero si tiene en
cuenta las recomendaciones dadas los resultados van a ser mucho mejores a los
esperados.
3.4

Proyección Del Estado De Resultados.

Tabla 24 Estado Resultados Proyectado años 2016-2020

2016

ESTADO DE RESULTADOS
2017
2018

2019

2020

Total Ingresos

3.353.664.547 3.835.909.642

4.739.532.034 5.566.890.403

6.354.295.86
4

Total costos

2.865.733.520 3.183.421.412

4.055.269.917 4.703.465.702

5.375.305.70
4

Utilidad Bruta
Gastos de
administración

487.931.027

684.262.117

978.990.160

Gastos de ventas
Utilidad
operacional
Otros ingresos
Otros EgresoGastos Financieros
Utilidad antes de
impuestos
impuesto de renta

652.488.230

863.424.702

108.472.704

111.524.611

116.128.274

119.957.384

123.412.904

350.313.149

360.133.743

463.237.109

482.746.640

493.534.246

29.145.174

180.829.876

104.896.734

260.720.677

362.043.010

22.942.142

16.870.444

17.240.503

21.903.843

30.189.120

43.582.588

42.962.183

68.062.730

93.729.600

86.093.135

8.504.728
2.126.182

154.738.137
38.684.534
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54.074.506
13.518.627

188.894.921
47.223.730

306.138.995
76.534.749

impuesto de cree

765.426

utilidad neta
5.613.120
Fuente: Elaboración propia

13.926.432
102.127.170
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4.866.706
35.689.174

17.000.543
124.670.648

27.552.510
202.051.737

Figura 25 Estado de resultados

Fuente: Elaboración propia

En los estados de flujo proyectados encontramos una empresa más sólida, con un
crecimiento siempre contante en sus ingresos operacionales, como de esperarse
doblegan los ingresos de los años históricos gracias a la ampliación de las
instalaciones adicionalmente el planteamiento de estrategias enfocadas en el
apalancamiento financiero consigue una empresa que garantice la autosuficiencia
operativa, no como lo sucedido en el 2014 donde la empresa sufrió un coletazo
por la externalidad climatológica, se propuso con las estrategias unas ventas
superiores a sus costos de ventas, y a partir del apalancamiento financiero una
mayor rentabilidad para los accionistas.
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3.5

Proyección Del Balance General.

BALANCE GENERAL
2016

2017

2018

2019

2020

ACTIVO
Disponible

446.506.302

365.740.975

397.492.780

491.813.128

641.234.967

Cuentas por cobrar

136.396.497

178.067.538

186.984.603

237.715.841

283.959.328

Inventarios
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE
Propiedad planta y
equipo

71.643.338

79.585.535

101.381.748

117.586.643

134.382.643

654.546.137

623.394.048

685.859.131

847.115.611 1.059.576.938

86.939.664

51.722.774

129.672.550

TOTAL ACTIVO

741.485.801

675.116.822

815.531.681

937.904.605 1.116.070.271

Corriente

148.318.012

186.723.856

499.041.734

505.095.422

490.395.904

93.725.461

86.823.467

79.231.274

70.879.862

61.693.309

242.043.472

273.547.323

578.273.008

575.975.284

552.089.213

Capital Social
35.000.000
35.000.000
Utilidad de ejercicios
anteriores
458.829.208
264.442.329
Utilidad del ejercicio
presente
5.613.120
102.127.170
TOTAL
PATRIMONIO
499.442.329
401.569.499
TOTAL PASIVO+
PATRIMONIO
741.485.801
675.116.822
Tabla 25 Balance General Proyectado años 2016- 2020

35.000.000

35.000.000

35.000.000

166.569.499

202.258.673

326.929.321

35.689.174

124.670.648

202.051.737

237.258.673

361.929.321

563.981.058

815.531.681

937.904.605 1.116.070.271

Largo Plazo
TOTAL PASIVO

Fuente: Elaboración propia.
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90.788.994

56.493.333

Figura 26 Balance General

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis proyectado se encuentra un balance general conformado de la
siguiente manera; sus activos con mayor participación son bancos e inventarios
debido a la estricta política financiera, la creación de la cuenta fiduciaria y la
cuenta de ahorros que permitiera una disminución a la libertad del flujo de caja en
la empresa y más del doble de insumos debido a la apertura del nuevo local
Para el análisis proyectado se encuentra un balance general conformado de la
siguiente manera; sus activos con mayor participación son bancos e inventarios
debido a la estricta política financiera, la creación de la cuenta fiduciaria y la
cuenta de ahorros que permitiera una disminución a la libertad del flujo de caja en
la empresa y más del doble de insumos debido a la apertura del nuevo local.
3.6

Indicadores Financieros Proyectados.

Figura 27 Indicador de Rentabilidad

Fuente: Elaboración propia.
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En el análisis de los flujos proyectados, se especula un comportamiento del
margen EBITDA en constante crecimiento excepto para el año 2018, donde la
compañía tendría un escape de flujo de capital constante, debido a la apertura del
nuevo local de ventas en el frigorífico de Guadalupe, el margen neto se
comportaría de una manera lógica donde después del 2018 las ventas de la
empresa tendrían un crecimiento anual del 1 % esperando que mejore a medida
que el nuevo local sea conocido por los consumidores, el indicador más constante
en las proyecciones es el margen bruto donde su variación anual es casi contante
debido al aumento de los costos de ventas basados en descuentos del producto
final atrayendo nuevos clientes y el esfuerzo en la apertura de un nuevo punto de
ventas.
Figura 28 Indicador de productividad

Fuente: Elaboración propia.

Se considera que carnes san José de san Martin Ltda., con las estrategias
planteadas del factoring mejorara y tendrá constante sus días de recaudo en 10
días, lo promedio del mercado, con respecto a la productividad de capital fijo era
de esperarse que empezaran a aumentar debido a que el capital invertido al
largo plazo creció en mayor proporción al crecimiento de los ingresos operativos,
generada la apertura del nuevo local de ventas la empresa debe preocuparse por
maximizar su productividad de activos operativos dado que en los primeros años
es de esperarse que este demandando más esfuerzo de flujo de capital para
mantener la operación, así mismo se esperar que en el mediano plaza sus ventas
aumentaran por lo cual su capital operativo aumente.
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Figura 29 Indicador de endeudamiento
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Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior permite concluir que el indicador de endeudamiento total refleja el
grado de apalancamiento que corresponde a la participación en los activos de la
empresa, la entidad presupuesta realizar un préstamo en el año 2018 para
expandirse en el mercado, por tal razón se refleja un menor apalancamiento
durante los años 2018-2019, pero así mismo sus activos cubren el pago de
obligaciones, permitiendo una estabilidad financiera.
En cuanto al endeudamiento a corto plazo, se concluye que la organización ha
tenido un apalancamiento en crecimiento, permitiendo el pago de las obligaciones,
esto también se ve afectado por el nuevo préstamo que desean solicitar para el
crecimiento y el posicionamiento en el mercado.
3.7

INDUCTORES DE VALOR PROYECTADOS.

Tabla 26 Inductores Proyectados

Año 2016 Año 2017
1,1%
25,4%
0,76%
15,13%
3,93%
26,78%
2,01%
1,92%

ROE
ROA
ROI
PKT
EVA
WACC
PALANCA
CRECIMIENTO

Año 2018 Año 2019
15,0%
34,4%
4,38%
13,29%
12,86%
27,80%
2,30%
1,85%

Año 2020
35,8%
18,10%
32,44%
1,63%

79.222.196 93.942.557 80.521.082 60.460.638 152.648.419
8,43%
8,21%
5,59%
9,49%
9,47%
1,01

2,94

1,28

2,91

Fuente: Elaboración Propia

Figura 30 ROE-ROA-ROI

Rentabilidades

100,00%
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0,00%
Año 2016

Año 2017
ROE

Año 2018
ROA

Año 2019
ROI

Año 2020

3,84

Fuente: Elaboración Propia

Los indicadores de rentabilidad al igual que todo el ejercicio proyectado tienen un
punto de inflexión en el año 2018, donde debido a la suma de dinero invertida en
la ampliación de la empresa, donde todos los indicadores de rentabilidad para
este año fueron a la baja, ahora bien así mismo mostraron una mejoraría para el
2019 en adelante, el ROI fue el más alto alcanzando en la proyecciones un
promedio del 32.44% lo que significa que la inversión es rentable, esto sustentado
en el crecimiento de las ventas, versione que es respaldada por el ROA, que
también va en aumento después del 2018, significando que los activos de la
compañía serian autosuficientes para mantener la operación, la relación que se
evidencia del ROE es la menos variable, debido a que como se planifico el aporte
de los socios seria mínimo dado que se busca obtener recursos del sector
financiero.
Figura 31 Productividad del Capital de trabajo
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Fuente: elaboración propia

El PKT de la empresa empezaria a disminuir despues de la inversion en la
compañía año 2018 , donde suponemos que a medida que sus ventas empiecen a
incrementar se empezara a encontrar un equilibrio entre costos y flujo de caja
demandando cada vez menos de caja para operar eficientemente.
Figura 32 Palanca de Crecimiento
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0,00
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Fuente: elaboración propia

La palanca de crecimiento con las estrategias sugeridas y el manejo administrativo

encontramos una palanca con pendiente positiva despues del 2018, sustentada en
el crecimiento de las ventas como principal variable pára que el negocio sea
autosuficiente en su operación.
Figura 33 WACC HISTORICO VS WACC PROYECTADO
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Fuente: Elaboración Propia

Comparado el wacc historico y el wacc con las proyecciones realizadas
encopntramos una mayor rentabilidad para los accionistas en 2 puntos
porcentuales por encima de lo que podria rentar sin ningun tipo de estragia, esta
mejora hace del negocio mas atractivo y prometedor para los inverisonistas.

Figura 34 EVA histórico vs EVA proyectado
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250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000

83

1

2
EVA HISTORICO

3

4

EVA PROYECTADO

5

Fuente Elaboración propia

El EVA proyectado en comparacion al historico, encontramos un valor de 232464
millones, un valor proporcional 63 mas grande al encontrado en el año 2015 con
152648 millones.

4

CONCLUSIONES
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De acuerdo a los datos suministrados por la empresa y las proyecciones
realizadas se evidencia que Carnes San José de San Martín Ltda., genera una
utilidad bruta promedio del 23% la cual se encuentra dentro del promedio del
sector, pero cinco puntos porcentuales por debajo de su principal competidor
Cárnicos Torino.
San José de san Martin es una empresa que, a pesar de tener vacíos contables, el
mercado en el que se encuentra le garantiza prácticamente una existencia a
perpetuidad en el tiempo, valor que está más enfocado a todos aquellos activos
intangibles que maneja el negocio la estimación fue de $3.278.371.115,64 de
pesos, aproximadamente 5,52 veces más de su valor en libros.
Estos optimistas resultados se debe al posicionamiento en el mercado, y como se
citaba anteriormente a una cadena productiva de difícil acceso a otros inversores
lo que mitiga el riesgo y prácticamente maneja una cadena productiva
monopolística donde encuentra pocos competidores y unas barreras intangibles
de mercado que hace del mercado uno de los más densos de manejo financiero,
los acuerdos de palabra, la alta demanda por carne en la ciudad, la
sobrepoblación en la ciudad, los bajos costos de producción y esa ventaja
comparativa que le da el trópico a la ganadería en el país hacen un plus adicional
para que el negocio sea rentable sin un mayor esfuerzo financiero.
Estas ventajas que tiene san José de san Martin han sido el punto de partida para
encontrar un negocio consolidado y aun se considera que, no alcanzado su punto
máximo de crecimiento, que a pesar de los no eficientes manejos financieros, no
han sido mayor prejuicio para alcanzar márgenes de rentabilidad altos y
entusiastas para los inversores.
Ahora bien, el propósito de este trabajo fue brindar mejoras y una visión de
negocio a futuro incentivando a los propietarios a una mejor toma de decisiones y
educación financiera para la maximización de sus recursos y por ende una
rentabilidad más constante ya que este tipo de mercado no debe ser solo
oportunidad en lo local, dado que en el ejercicio se halló la posibilidad para que
empresas medianas como lo es san José de san Martin pueda convertirse en
empresas con potencial exportador si se llegase a conseguir parámetros de
austeridad en gastos, y desarrollar estrategias de nuevas líneas de negocio y así
mismo de expansión. San José san Martin es una empresa prometedora desde el
aspecto de rentabilidad, con opciones de crecimiento dada todas las
circunstancias que se trataron en el trabajo a desarrollar.

5

RECOMENDACIONES
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Una vez analizado el modelo financiero se recomienda a Carnes San José de San
Martín, aplicar la estrategia generadora de valor para incrementar sus ingresos.
Carnes San José de San Martín puede actualizar las variables macroeconómicas,
microeconómicas y de la empresa del modelo financiero con el fin de obtener una
proyección de sus estados financieros lo más reales posibles permitiendo así que
la gerencia pueda tomar decisiones que incidan directamente en la operación de la
compañía.
Establecer una política que le permita a la compañía disminuir la cartera,
controlarla y hacer seguimiento a la evolución de esta, a su vez un buen manejo
de la cartera le generará un aumento del flujo de efectivo operacional por la
eficiencia de los recursos de la empresa.
Se evidencio que no existe una distribución de dividendos desde la creación de la
empresa por lo cual se recomienda a los socios establecer una política que
indique el tiempo y el monto el cual se va a realizar dicha distribución
Se recomienda realizar una renegociación de la deuda financiera pactando una
nueva amortización aumentando el plazo de la deuda lo que permitiría que pueda
obtener un mejor flujo de caja.
Se recomienda a los socios de la compañía que, para posteriores proyectos, en
sus centros de negocio incluyan una nueva línea tal como la venta de porcino, ave
de corral, productos de mar y embutidos. Ya que en estos frigoríficos su función es
la comercialización de todo este tipo de carnes, por lo cual la compañía está
perdiendo puntos de mercado.
6. Retroalimentación.
En la elaboración del trabajo, encontramos que se podría mejorar el control de las
entregas de adelantos del trabajo, donde se reconozca el contenido del trabajo
más que la forma del mismo.
También consideramos importante resaltar que Lo más productivo para el
aprendizaje de un estudiante es si le proporciona una explicación y un ejemplo de
lo que es exacto e inexacto en su trabajo, dado que en momentos en la
elaboración del trabajo nos encontramos en limbos donde no se contaba con un
soporte académico que nos guiara.
A pesar de que la elaboración del trabajo mantiene un enfoque netamente
cuantitativo, el trabajo de campo siempre nos ayudó a tener una mejor perspectiva
del negocio.
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RESUMEN EJECUTIVO:
El presente resumen ejecutivo, tiene como objetivo fundamental evidenciar el diseño del modelo que
se empleó para la realización de la propuesta de generación de valor para la compañía Carnes San
José de San Martín Ltda., con base en los estados financieros históricos suministrados por la
compañía, comprendidos en los 2011 al 2015, como uso exclusivo para la elaboración del
diagnóstico y las respectivas proyecciones.
Para la consecución de este objetivo se empleó la metodología de flujo de caja libre descontado, para
ello primero fue necesario hacer un diagnóstico financiero que dilucidara la situación actual de la
compañía, dando soporte a la construcción de una propuesta o plan de acción, la cual contiene una
serie de estrategias concretas proyectadas hasta el año 2020, empleando supuestos
macroeconómicos y microeconómicos como los son el PIB, la inflación, tasas de interés, rentabilidad
de los bonos de USA, datos del pergroup y la rentabilidad de las empresas cotizadas en bolsa.
Las estrategias fueron encaminadas a resolver el problema que se evidencio, después de realizar el
diagnostico financiero, lo cual se determinó que la compañía no contaba con una eficiente estructura
financiera, lo cual estaba impidiendo generar valor a los accionistas, debido a esto se recomendó a
la empresa apalancarse con el sector financiero, con el fin de abrir un nuevo punto de venta en el
frigorífico Guadalupe con el fin de maximizar su rentabilidad. Se aplicó un modelo determinístico y
probabilístico, analizando las variables con mayor influencia a través del proceso de entrada, proceso
y salida, con el fin de elaborar la simulación de Montecarlo, para analizar los posibles impactos que
pueda tener el modelo una vez implementadas las estrategias. Las cuales fueron de uso para la
toma de decisiones en este proyecto.



Descripción de la empresa.
Tabla N°1. Descripción de la empresa
Concepto
Nombre de la empresa
Tipo de empresa

Descripción

Número de empleados al 31 de diciembre del último
año:
Activos al 31 de diciembre del último año
Ventas al 31 de diciembre del último año

Carnes San José de San Martín Ltda.
Sociedad limitada, dedicada a la comercialización al
por menor de productos cárnicos en centros
especializados
Av. ciudad de Cali 15 a 91 local a 08 frigoríficos San
Martin
Para el último año la compañía contaba con 21
empleados
$ 919.091.259
$ 3.050.640.000

Tamaño de la empresa según la ley 905 de 2004

Pequeña.

Ubicación

Fuente: Elaboración Propia
 PROBLEMA:
Se identificó como la mayor problemática de la empresa San José del San Martin Ltda, la carente
estructura financiera que impide la planificación y ejecución de herramientas contables, que podrían
generen valor agregado en la toma de decisiones a un nivel gerencial; por esta razón se plantea la
necesidad de diseñar un modelo de gestión financiera que maximice la riqueza de los accionistas en un
mediano plazo.
Esta problemática nos plantea la siguiente pregunta: ¿Está destruyendo o generando valor la
compañía san José de san Martín Ltda.?

 OBJETIVO GENERAL.
Diseñar una estructura financiera para la empresa CARNES SAN JOSE DE SAN MARTIN LTDA, que
permita reflejar la mejor combinación entre pasivo y capital, con el objetivo de maximizar la generación de
valor.
 Objetivos específicos.
1. Proponer el apalancamiento financiero de la empresa Carnes San José San Martín Ltda., obteniendo
recursos de un préstamo bancario para la apertura de un nuevo punto de venta.
2. Proponer un modelo financiero que permita, la generación de valor para los accionistas.
3. Desarrollar alternativas financieras que aporten en la toma de decisiones de la compañía.

Diagnostico Financiero
Para el diagnostico financiero de la compañía Carnes San José de San Martin Ltda., se realizaron varias
actividades de grupo, como la consolidación de información de los estados financieros para el respectivo
análisis horizontal, vertical y los indicadores e inductores financieros; dichas herramientas fueron la base
que permitieron comprender a través de un análisis cuantitativo las posibles falencias a nivel contable y
financiero y así mismo la toma de decisiones sobre el planteamiento de las estrategias.
Grafica N° 1. Balance General Histórico

Fuente. Elaboración Propia
Balance General Histórico. La mayor participación dentro del activo total se concentra en el rubro de
cuentas por cobrar a clientes a 31 de diciembre de 2015, equivaliendo a $ 312.637.944 millones, con una
rotación de 38 días que frente al mercado es deficiente dado que el sector rota en 10 días. Otro de los
activos con mayor representación es la adquisición de vehículos en el año 2012 y 2014 como uso
exclusivo de la operación.
Los pasivos de la compañía a diciembre de 2015 equivalen a $ 325.262.051 millones, compuestos por un
69,25% de los pasivos corrientes y un 30,74% de los no corrientes, lo cual presenta un comportamiento
creciente debido a las obligaciones financieras a corto plazo. Esto se debe a la compra de vehículos para
el desarrollo de la operación en estos años. El comportamiento del patrimonio para el 2015, tuvo un
incremento de 34%, producto de capitalización de utilidades retenidas de los socios.
Grafico N°2. Estado de Resultados Histórico

Fuente. Elaboración Propia.

Estado de Resultados.
En cuanto al Estado de Resultados, la compañía arrojo ganancias en cada uno de los periodos de estudio,
esto se refleja especialmente en la venta de carne en canal; en cuanto a los ingresos y costos para el año
2014, se observó una declinación dado al fenómeno del niño, lo cual afecto en manera negativa el sector
ganadero.
Para los gastos, el importe con mayor influencia está dado por los gastos administrativos y de ventas que
consisten en la mano de obra, salarios, honorarios y arrendamientos. Se identifica que los rubros con
menor influencia están dados por las bonificaciones, mantenimiento reparaciones y publicidad.
Grafico N°3 EBITDA Y MARGEN EBITDA

Fuente. Elaboración Propia.
El EBITDA histórico de carnes San José de San Martín Ltda., muestra una trayectoria rentable en sus
años de operación esto originado por la venta de carne en canal, aun en condiciones de externalidades
como lo fue el fenómeno climatología del año 2014, donde presentó rendimientos decrecientes a
comparación del ritmo creciente que traía en años anteriores, esto debido al aumento del costo de la
materia prima. Este indicador y su margen respectivo que se encuentra entre un mínimo del 7% hasta un
máximo de 9.6%, hace posible afirmar que el negocio es rentable y contiene mucho potencial
Grafico N°4. Retorno de la empresa
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Fuente. Elaboración Propia.
Frente a estos indicadores del ROA, ROE, ROI es conveniente considerar que muestran distintos
aspectos de rentabilidad para el inversionista, una ventaja es la del retorno del activo ( ROA, en donde se
observa que el crecimiento de la empresa en el año 2015, genero suficiente flujo de caja para cubrir sus
obligaciones financieras; En cuanto al ROI tiene un crecimiento positivo, lo que significa que la inversión
por parte de los socios es rentable, esto sustentado en el crecimiento de las ventas, y el apalancamiento
por parte de los accionistas.

Grafico N°5. Capital de Trabajo Neto Operativo

Fuente. Elaboración Propia.
Con base en el análisis del indicador del (KTNO), es notoria la falta de gestión administrativa y financiera,
evidenciada en una tendencia alcista, dejando clara la necesidad de la compañía sobre sus flujos de caja
para operar año tras año, evidenciando así la principal falencia del negocio; ya que a pesar de tener
márgenes de rentabilidad altos, presenta también fugas de dinero que deben ser controladas
Grafico N°6. Valor Económico Agregado

Fuente. Elaboración Propia.
El EVA muestra de forma precisa y desde la perspectiva del inversionista, la capacidad de la empresa de
generar riqueza; es fácilmente comprensible para cualquier empresario y evita prácticas cortoplacistas en
las que suelen caer inversionistas. Este indicador está necesariamente ligado al riesgo, al costo del capital
y a la tasa de oportunidad del inversionista, como se observa en la gráfica en los años comprendidos del
2011 al 2015, la compañía Carnes San José de San Martín Ltda.
Grafico N°7. Palanca de Crecimiento
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Fuente. Elaboración Propia.
Como es lógico se espera identificar en la compañía Carnes San José de San Martín Ltda., un aumento
en los recursos de capital para operar, evidenciando una palanca de crecimiento en constante descenso,

lo cual es preocupante para la compañía ya que cada vez se aproxima a generar a penas los recursos
suficientes para mantener su operación, en el año 2014 logro apenas el 0,74% de palanca de crecimiento,
es decir entre más genere ingresos mayor dinero gastara.
Una vez realizado el diagnostico se pudo evidenciar que la compañía no contaba con una estructura
financiera sólida, lo cual permitió generar una serie de estrategias

HALLAZGOS Y ESTRATEGIAS
Hallazgos
Se evidencio que la empresa no cuenta, con
una eficiente estructura financiera, debido a
que al apalancamiento financiero y operativo
se está realizando bajo las necesidades del
presente, sin realizar una proyección a futuro.

El frigorífico San Martin no cuenta con
capacidad instalada o disponibilidad dentro
del mismo, por lo cual la empresa solamente
puede crecer en la misma proporción que lo
ha venido haciendo los últimos años, por esta
razón si se quiere ampliar considerablemente
los ingresos es necesario buscar nuevas
estrategias fuera del Frigorífico.

Existencia de saldos ociosos en disponible y
manejo de una sola cuenta que no genera
ninguna rentabilidad.

Se evidencio que este negocio es netamente
de contado, por lo cual tener cuentas por
cobrar se está incurriendo en penalidades con
los proveedores (perdida de buenos precios).
Se observó saldo en la cuenta de socios,
correspondiente a préstamos generados a los
socios, sin embargo estos no están
generando ningún interés ni devolución o
recaudo del mismo.
Las obligaciones financieras que tiene la
empresa están siendo amortizadas de una
forma desproporcional.
Desde el 2009 no existe distribución de
dividendos.

Estrategia Y Recomendación


Refinanciación de las obligaciones financieros.



Negociación con los proveedores en la mejora en los días de pago vs
los días de recaudo de la cartera.



Nuevo préstamo para apalancar con sector financiero que tenga
como condición una maximización de la rentabilidad del negocio, con
el fin de cumplir las obligaciones de proyectos futuros.

Ampliar el negocio con otro local en frigorífico Guadalupe, el cual tiene
disponibilidad de locales y de crecimiento. Para llevar a cabo este proyecto
es necesario una financiación Bancaria, esta acción tendrá un costo
aproximado de $350.000.000 millones, la cual se destinara para la compra
de activos fijos y para cubrir gastos de operación para tres meses a partir
del 2018.

Se crearon políticas en el disponible y en caja solo se tendrá en efectivo lo
del día anterior en ventas.
En bancos se creara una cuenta de ahorros en la cual se tendrá el valor
correspondiente a diez días de operación, esta cuenta rentara al 2%
efectivo anual.
Se propone a los accionistas invertir en un fondo de inversión colectiva
“fiduciaria" de Bancolombia, la cual renta a un 10%; esto como mecanismo
de ahorro y nuevos ingresos para la compañía.
Para no perder a los consumidores actuales se estipulo una venta de la
cartera, por medio de la figura "Factoring", la cual establece como política
de la entidad Bancaria la compra máxima del 90% de la cartera, a una
tasa de descuento promedio del 3%.
Llegar a un acuerdo con los socios de pagar una gran parte de las
utilidades acumuladas desde su constitución, y cruzar con los préstamos
ya dados. Lo anterior para evitar cuentas por cobrar o préstamos a los
dueños.
Revaluar las cuotas financieras con los Bancos y pactar una nueva
Amortización con unas mejores condiciones.
Establecer una política de distribución de dividendos.

Fuente: elaboración propia

Supuestos para las respectivas proyecciones:
Los supuestos Macroeconómicos se tomaron como base para la realizar los cálculos de las proyecciones
en ingresos, costos, gastos de administración y vetas, el PIB como referencia para el crecimiento en
ventas, la inflación para los costos y gastos.

Figura 8. Estado de resultados
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En los estados de flujo proyectados encontramos una empresa más sólida, con un crecimiento siempre
contante en sus ingresos operacionales, como de esperarse doblegan los ingresos de los años históricos
gracias a la ampliación de las instalaciones adicionalmente el planteamiento de estrategias enfocadas en
el apalancamiento financiero consigue una empresa que garantice la autosuficiencia operativa, no como
lo sucedido en el 2014 donde la empresa sufrió un coletazo por la externalidad climatológica, se propuso
con las estrategias unas ventas superiores a sus costos de ventas, y a partir del apalancamiento
financiero una mayor rentabilidad para los accionistas.
Figura 9. Balance General

Balance
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Elaboración propia

Para el análisis proyectado se encuentra un balance general conformado de la siguiente manera; sus
activos con mayor participación son bancos e inventarios debido a la estricta política financiera, la
creación de la cuenta fiduciaria y la cuenta de ahorros que permitiera una disminución a la libertad del flujo
de caja en la empresa y más del doble de insumos debido a la apertura del nuevo local
Para el análisis proyectado se encuentra un balance general conformado de la siguiente manera; sus
activos con mayor participación son bancos e inventarios debido a la estricta política financiera, la
creación de la cuenta fiduciaria y la cuenta de ahorros que permitiera una disminución a la libertad del flujo
de caja en la empresa y más del doble de insumos debido a la apertura del nuevo local.

Rentabilidades
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Fuente: Elaboración Propia
Los indicadores de rentabilidad al igual que todo el ejercicio proyectado tienen un punto de inflexión en el
año 2018, donde debido a la suma de dinero invertida en la ampliación de la empresa, donde todos los
indicadores de rentabilidad para este año fueron a la baja, ahora bien así mismo mostraron una mejoraría
para el 2019 en adelante, el ROI fue el más alto alcanzando en la proyecciones un promedio del 32.44%
lo que significa que la inversión es rentable, esto sustentado en el crecimiento de las ventas, versione que
es respaldada por el ROA, que también va en aumento después del 2018, significando que los activos de
la compañía serian autosuficientes para mantener la operación, la relación que se evidencia del ROE es
la menos variable, debido a que como se planifico el aporte de los socios seria mínimo dado que se
busca obtener recursos del sector financiero.
Figura 1 Productividad del Capital de trabajo
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Fuente: elaboración propia
El PKT de la empresa empezaria a disminuir despues de la inversion en la compañía año 2018 , donde
suponemos que a medida que sus ventas empiecen a incrementar se empezara a encontrar un equilibrio
entre costos y flujo de caja demandando cada vez menos de caja para operar eficientemente.

Figura 12 Palanca de Crecimiento
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Fuente: elaboración propia
La palanca de crecimiento con las estrategias sugeridas y el manejo administrativo encontramos una
palanca con pendiente positiva despues del 2018, sustentada en el crecimiento de las ventas como
principal variable pára que el negocio sea autosuficiente en su operación.

Figura 13 WACC HISTORICO VS WACC PROYECTADO
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Fuente: Elaboración Propia
Comparado el wacc historico y el wacc con las proyecciones realizadas encopntramos una mayor
rentabilidad para los accionistas en 2 puntos porcentuales por encima de lo que podria rentar sin ningun
tipo de estragia, esta mejora hace del negocio mas atractivo y prometedor para los inverisonistas.

Figura 2 EVA histórico vs EVA proyectado
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Fuente: Elaboración propia
El EVA proyectado en comparacion al historico, encontramos un valor de 232.464 millones, un valor
proporcional 63 mas grande al encontrado en el año 2015 con 152648 millones.
MODELO FLUJO DE CAJA LIBRE
Para el desarrollo de las proyecciones partimos de un estado de fuentes y usos, lo que nos permitió
realizar el flujo de caja libre, una vez obtenido nuestros resultados, como método de evaluación el flujo de
caja disponible fue utilizado para la inversión de activos fijos del nuevo punto de negocio en el año 2018,
así mismo la repartición de dividendos durante los primeros tres años y para finalizar se realizó la
distribución del KTNO para utilizar eficientemente nuestro flujo de efectivo.
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VARIACION

Flujo de Caja Libre

238.498.178 151.588.985

35.189.285 169.991.778 236.026.414

Despues de realizar el flujo de caja libre aplicando las estrategias pertienentes procedimos a realizar el
caluculo para la obtención de la valorizacion del patrimonio lo cual se pudo evidenciar que la compañía
vale 5,52 veces que el valor en libros
VALORACION POR DESCUENTO DE FLUJO DE CAJA LIBRE

-36%
Flujo de Caja Libre
Valor Terminal Flujo de Caja Libre
Valor Presente FCL
Valor Presente Valor Terminal
-Valor Pasivo Financiero
Valor Patrimonio del Mercado
Valor Patrimonio Contable
Valorizacion

238.498.178,4 151.588.984,7

-77%

383%

39%

35.189.285,5 169.991.778,5 236.026.414,1
2.864.765.668

647.715.428,2
2.864.765.668,3
234.109.980,9
3.278.371.115,64
593.829.208,13
5,52 La empresa vale 6 veces el valor en libros

variables
Minimos Maximos Media
desviacion estandar
Costo materia prima
0,71
0,76
0,87866745
Crecimiento en Ventas
0,06
0,08
0,24998907
Pib 2016
0,0248
0,01 0,67166951
Pib 2017
0,0307
0,01 0,09650353
pib 2018
0,0404
0,01 0,00077836
pib 2019
0,0489
0,01 0,88984318
pib 2020
0,0499
0,01 0,29902602

0,75393337
0,06499978
0,02924528
0,01768265
0,00876104
0,06115695
0,04462796

0,02924528
0,01768265
0,00876104
0,06115695
0,04462796

Por ultimo se realizo 1.100 simulaciones con la varibles mas criticas que se generaron en el
proyecto, lo cual se evidencio que la compañía sigue generando utilidad siempre y cuando se

mantengan las tendencias del mercado actual, a partir de lo evidenciado se generó una serie de
recomendaciones, para mejorar los márgenes de rentabilidad y el musculo financiero de la compañía.


CONCLUSIONES

Se crearon estrategias que permitieron mejorar la estructura financiera de la compañía.
Las proyecciones realizadas se evidencia que Carnes San José de San Martín Ltda, genera una utilidad
bruta promedio del 23% la cual se encuentra dentro del promedio del sector.
Estos optimistas resultados se debe al posicionamiento en el mercado, y como se citaba anteriormente a
una cadena productiva de difícil acceso a otros inversores lo que mitiga el riesgo y prácticamente maneja
una cadena productiva monopolística.
En el ejercicio encontramos la posibilidad para que empresas medianas como lo es san José de san
Martin pueda convertirse en empresas con potencial exportador si se llegase a conseguir parámetros de
austeridad en gastos, y desarrollar estrategias de nuevas líneas de negocio.


RECOMENDACIONES

Una vez analizado el modelo financiero se recomienda a Carnes San José de San Martín, aplicar la
estrategia generadora de valor para incrementar sus ingresos.
Carnes San José de San Martín puede actualizar las variables macroeconómicas, microeconómicas y de
la empresa del modelo financiero con el fin de obtener una proyección de sus estados financieros lo más
reales posibles permitiendo así que la gerencia pueda tomar decisiones que incidan directamente en la
operación de la compañía.
Establecer una política que le permita a la compañía disminuir la cartera, controlarla y hacer seguimiento a
la evolución de esta, a su vez un buen manejo de la cartera le generará un aumento del flujo de efectivo
operacional por la eficiencia de los recursos de la empresa.
 RETROALIMENTACIÓN.
En la elaboración del trabajo, encontramos que se podría mejorar el control de las entregas de adelantos
del trabajo, donde se reconozca el contenido del trabajo más que la forma del mismo.
También consideramos importante resaltar que Lo más productivo para el aprendizaje de un estudiante es
si le proporciona una explicación y un ejemplo de lo que es exacto e inexacto en su trabajo, dado que en
momentos en la elaboración del trabajo nos encontramos en limbos donde no se contaba con un soporte
académico que nos guiara.
El trabajo en grupo siempre será un reto para cualquier individuo, donde el delegar y confiar en sus
compañeros es un aprendizaje de vida.
A pesar de que la elaboración del trabajo mantiene un enfoque netamente cuantitativo, el trabajo de
campo siempre nos ayudó a tener una mejor perspectiva del negocio.
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1. Descripción Del Trabajo De Grado

MODELO DE VALORACIÓN -FLUJO
DE CAJA DESCONTADO

Propuesta de generación de
Valor para la Compañía Carnes
San José De San Martìn Ltda,
mediante la Implementación de
un modelo Financiero.

Objetivo General:
 Diseñar estrategias que generen valor en la operación de la

empresa CARNES SAN JOSE DEL SAN MARTIN LTDA”, a través
de herramientas gerenciales que permitan mejorar la
estructura financiera y evitar el desequilibrio de la empresa en
futuros años.

Objetivos Específicos:
 Conocer e identificar la posición de la empresa en el sector y los

factores tanto internos como externos que impactan en el
desarrollo operacional de la compañía.

 Proponer un modelo financiero que permita minimizar problemas

de la compañía, para generar valor en la operación de esta.

 Desarrollar alternativas financieras que aporten en la toma de

decisiones de la compañía.

2. Descripción De La Empresa
 Nombre de la empresa: Carnes San José del San Martin Ltda.
 Objeto social: Ofrecer a los clientes productos cárnicos de alta calidad a

precios justos, aumentar la rentabilidad en la empresa, reconocimiento en el
mercado como líderes en la distribución de productos cárnicos, innovación
de los procesos y procedimientos internos.

 Años en el Mercado: 6 años
 Activos a 31 de diciembre de 2015: $ 919.091.259
 Ventas a 31 de diciembre de 2015: $ 3.050. 640.000
 Número de empleados: 21 empleados
 Tipo de empresa: Según la ley 905 de 2004 es empresa pequeña

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Productos o servicios de la empresa:
• Centro de pierna

DISTRIBUCION DEL SECTOR.

• Chuleta de res

SUPERMERCADOS.

INDUSTRIAS

• Costilla de res

FAMAS ESPECIALIZADAS

INSTITUCIONES PUBLICAS

• Punta de anca

FAMAS NIVEL MEDIO

CARNICERIAS

• Carne de res para azar
• Carne molida

• Salomillo
•

11%

Cadera

6%
34%
8%

Clientes:
• 3 grupos (Familias, restaurantes y
supermercados minoristas).
Tamaño del mercado:
• diversificación de sus productos, a través
de la tercerización
• de las líneas de negocio, logra penetrar
todos los hogares
• de la ciudad de Bogotá

13%

28%

3. Descripción del Problema
• Se considera la mayor problemática de la empresa es la falta de una

estructura financiera que impide generar valor en la toma de decisiones a
nivel gerencial, por esta razón se busca diseñar un modelo financiero
utilizando las principales herramientas de la Gestión Basada en el Valor y
con esta ir en paralelo al principio general de una compañía, que es la
maximización de la riqueza de los accionistas.
• ¿ESTÀ DESTRUYENDO O GENERANDO VALOR LA COMPAÑÍA SAN JOSÈ

DE SAN MARTÌN LTDA?

4. Diagnòstico Financiero

INDUCTORES DE VALOR

PALANCA DE CRECIMIENTO
2,50
2,00
1,50
PALANCA DE
CRECIMIENTO

1,00
0,50
Año
2011

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

ESTRATEGIAS
• En bancos se creara una cuenta de ahorros en la cual se tendrá el valor

correspondiente a diez días de operación, esta cuenta rentara al 2% efectivo anual.
• Si se llegase a presentar más excedentes de efectivo se recomienda abrir una

Fiducuenta la cual el mercado está rentando a un 6 o 8 porciento.
• Para no perder a la clientela actual se estipulò una venta de la cartera por medio de la

figura Factoring, la cual establece como política de la entidad Bancaria la compra
máxima del 90% de la cartera, a una tasa de descuento promedio del 3%.
• Establecer una política de distribución de dividendos.
• Ampliar el negocio con otro local en frigorífico Guadalupe el cual tiene disponibilidad

de locales y de crecimiento, para llevar a cabo este proyecto es necesario una
financiación de socios o Bancaria.
• Tendrá un costo aproximado de $350.000.000, lo cual se compone de la compra del

equipo de refrigeración y de exhibición, también el disponible de tres meses de
operación para que sea un negocio en marcha.

BALANCE GENERAL PROYECTADO

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

7.000.000.000

7,0%

6.000.000.000

6,0%

5.000.000.000

5,0%

4.000.000.000

4,0%

3.000.000.000

3,0%

2.000.000.000

2,0%

1.000.000.000

1,0%

-

0,0%
2016

2017

Ingresos operacionales

2018
EBITDA

2019

2020

PALANCA CRECIMIENTO
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

MARGEN EBITDA

EVA

Capital de Trabajo Neto Operativo
120.000.000,00
160.000.000,00
100.000.000,00

140.000.000,00
120.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00
60.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

5. Modelo Financiero - Resultados

Conclusiones
 Las proyecciones realizadas se evidencia que Carnes San José de San Martín Ltda, genera
una utilidad bruta promedio del 23% la cual se encuentra dentro del promedio del sector.


El valor que está más enfocado a todos aquellos activos intangibles que maneja el negocio la
estimación fue de $3.593.798.644 de pesos, aproximadamente 6 veces más de su valor en
libros.

 Estos optimistas resultados se debe al posicionamiento en el mercado, y como se citaba
anteriormente a una cadena productiva de difícil acceso a otros inversores lo que mitiga el
riesgo y prácticamente maneja una cadena productiva monopolística.


Los bajos costos de producción y esa ventaja comparativa que le da el trópico a la ganadería
en el país hacen un plus adicional para que el negocio sea rentable sin un mayor esfuerzo
financiero.



En el ejercicio encontramos la posibilidad para que empresas medianas como lo es san José
de san Martin pueda convertirse en empresas con potencial exportador si se llegase a
conseguir parámetros de austeridad en gastos, y desarrollar estrategias de nuevas líneas de
negocio

• RECOMENDACIONES
• Una vez analizado el modelo financiero se recomienda a Carnes San José

de San Martín, aplicar la estrategia generadora de valor para incrementar sus
ingresos.
• Carnes San José de San Martín puede actualizar las variables
macroeconómicas, microeconómicas y de la empresa del modelo financiero
con el fin de obtener una proyección de sus estados financieros lo más
reales posibles permitiendo así que la gerencia pueda tomar decisiones que
incidan directamente en la operación de la compañía.
• Establecer una política que le permita a la compañía disminuir la cartera,

controlarla y hacer seguimiento a la evolución de esta, a su vez un buen
manejo de la cartera le generará un aumento del flujo de efectivo operacional
por la eficiencia de los recursos de la empresa.

ESTADOS FINANCIEROS
CARNES SAN JOSÈ DE SAN MARTÌN
2016-2020

INICIO

AÑOS

2011

2012

2013

2014

196.862.464
176.048.815
20.813.649
0
277.510.622
255.009.622
0
19.500.000
3.001.000
0
0
38.000.000
512.373.086

343.519.961
181.686.724
161.833.237
0
322.308.715
297.398.358
0
13.500.000
8.500.000
62.724
2.847.633
40.500.000
706.328.676

2015

2016

2017

2018

2019

2020

446.506.302
9.315.735
219.009.804
218.180.763
136.396.497
93.157.349
0
28.230.000
-13.497.000
15.091.490
13.414.658
71.643.338
654.546.137

365.740.975
10.655.305
248.404.984
106.680.686
178.067.538
106.553.046
0
27.157.260
11.752.000
17.261.593
15.343.639
79.585.535
623.394.048

397.492.780
13.165.367
309.631.169
74.696.245
186.984.603
131.653.668
0
26.233.913
-11.189.000
21.327.894
18.958.128
101.381.748
685.859.131

491.813.128
15.463.584
362.355.082
113.994.461
237.715.841
154.635.845
0
25.394.428
10.367.000
25.051.007
22.267.562
117.586.643
847.115.611

ANALISIS VERTICAL

ANALISIS HORIZONTAL

CARNES SAN JOSE DE SAN MARTIN
HISTORICOS A DICIEMBRE 2011-2015

CARNES SAN JOSE DE SAN MARTIN
HISTORICOS A DICIEMBRE 2011-2015

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

BALANCE GENERAL
ACTIVO
Disponible
Caja General
Bancos
INVERSIONES FIDUCIA
Cuentas por cobrar
Clientes
Socios
Otras cuentas por cobrar
Anticipo de Renta
Retefuente
Autocree
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
FIJO
Vehiculos
M aquinaria y equipo
Equipo de Oficina y M uebles
Equipo de Computación
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

112.705.548
93.023.045
19.682.503
0
168.634.385
160.173.385
0
8.000.000
161.000
300.000
0
24.200.000
305.539.933

186.628.697
47.558.193
139.070.504
0
419.457.810
262.649.196
78.722.000
40.000.000
9.200.000
20.633.296
8.253.318
45.000.000
651.086.507

256.831.134
78.100.144
178.730.990
0
476.436.904
312.637.944
80.590.000
30.000.000
10.500.000
30.506.400
12.202.560
60.000.000
793.268.038

641.234.967
17.650.822
413.753.981
209.830.164
283.959.328
176.508.218
0
24.632.595
28.807.000
28.594.331
25.417.183
134.382.643
1.059.576.938

25.000.000
90.000.000
3.268.000
6.000.000
-65.619.923
58.648.077
364.188.010

115.000.000
90.000.000
5.268.000
6.000.000
-91.780.147
124.487.853
636.860.939

115.000.000
110.000.000
5.268.000
9.000.000
-137.307.037
101.960.963
808.289.639

205.000.000
110.000.000
5.268.000
9.000.000
-184.500.594
144.767.406
795.853.913

205.000.000
125.400.000
8.268.000
10.000.000
-222.844.779
125.823.221
919.091.259

205.000.000
125.400.000
8.268.000
10.000.000
-261.728.336
86.939.664
741.485.801

205.000.000
125.400.000
8.268.000
10.000.000
-296.945.226
51.722.774
675.116.822

205.000.000
235.400.000
8.268.000
13.000.000
-331.995.450
129.672.550
815.531.681

205.000.000
235.400.000
8.268.000
13.000.000
-370.879.006
90.788.994
937.904.605

205.000.000
235.400.000
8.268.000
13.000.000
-405.174.667
56.493.333
1.116.070.271

209.109.332
80.759.821
56.514.070
28.979.061
14.245.260
1.689.911
313.209
1.000.000
150.000
0
0
25.458.000
0
0
0
209.109.332

389.136.375
195.155.293
128.584.799
14.521.261
16.267.095
0
817.927
790.000
0
0
0
33.000.000
0
0
0
389.136.375

280.238.436
112.855.442
108.671.596
8.000.000
11.580.972
0
483.026
1.645.000
0
102.400
0
36.900.000
0
150.000.000
150.000.000
430.238.436

211.505.607
64.950.608
68.500.550
5.227.962
21.047.910
0
375.682
1.423.697
0
86.000
687.777
43.012.539
6.192.881
140.000.000
140.000.000
351.505.607

225.262.051
48.590.789
58.645.099
2.300.500
25.089.600
1.600.000
2.552.636
2.104.942
200.000
41.571
1.016.880
69.009.035
14.111.000
100.000.000
100.000.000
325.262.051

148.318.012
25.452.318
79.603.709
2.415.525
20.743.030
0
13.779.905
2.314.029
0
0
1.117.888
2.126.182
765.426
93.725.461
93.725.461
242.043.472

186.723.856
0
88.428.373
2.536.301
21.839.014
0
17.383.788
2.646.778
0
0
1.278.637
38.684.534
13.926.432
86.823.467
86.823.467
273.547.323

499.041.734
317.154.713
112.646.387
2.663.116
22.643.617
0
20.698.448
3.270.277
0
0
1.579.844
13.518.627
4.866.706
79.231.274
79.231.274
578.273.008

505.095.422
249.834.694
130.651.825
2.796.272
29.119.323
0
22.772.250
3.841.154
0
0
1.855.630
47.223.730
17.000.543
70.879.862
70.879.862
575.975.284

490.395.904
172.416.672
149.314.047
2.936.086
30.037.654
0
25.101.624
4.384.464
0
0
2.118.099
76.534.749
27.552.510
61.693.309
61.693.309
552.089.213

60%
1%
30%
29%
18%
13%
0%
4%
-2%
2%
2%
10%
88%
0%
28%
17%
1%
1%
-35%
12%
100%

54%
2%
37%
16%
26%
16%
0%
4%
2%
3%
2%
12%
92%
0%
30%
19%
1%
1%
-44%
8%
100%

49%
2%
38%
9%
23%
16%
0%
3%
-1%
3%
2%
12%
84%
0%
25%
29%
1%
2%
-41%
16%
100%

52%
2%
39%
12%
25%
16%
0%
3%
1%
3%
2%
13%
90%
0%
22%
25%
1%
1%
-40%
10%
100%

57%
2%
37%
19%
25%
16%
0%
2%
3%
3%
2%
12%
95%
0%
18%
21%
1%
1%
-36%
5%
100%

20%
3%
11%
0%
3%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
13%
33%
0%
0%
5%
62%
1%
67%
100%

28%
0%
13%
0%
3%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
6%
2%
13%
13%
41%
0%
0%
5%
39%
15%
59%
100%

61%
39%
14%
0%
3%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
2%
1%
10%
10%
71%
0%
0%
4%
20%
4%
29%
100%

54%
27%
14%
0%
3%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
5%
2%
8%
8%
61%
0%
0%
4%
22%
13%
39%
100%

44%
15%
13%
0%
3%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
7%
2%
6%
6%
49%
0%
0%
3%
29%
18%
51%
100%

100%
77%

100%
75%

100%
77%

100%
76%

8%
85%
15%
0%
3%
2%

8%
83%
17%
0%
3%
2%

8%
86%
14%
0%
2%
2%

8%
84%
16%
0%
2%
1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

74%
-88%

-18%
14%

9%
24%

24%
17%

23%

13%

25%

17%

0%

-51%

53%

53%

-71%
-70%

37%
41%

27%
17%

-100%

0%

0%

-6%

-7%

-3%

-3%

-229%

-17%

-193%

-193%

-51%

41%

17%

17%

10%
19%
-17%

41%
42%
-5%

17%
16%
10%

17%
16%
24%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%

27%
17%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

30%

0%

0%

17%
-31%
-19%

27%
49%
10%

12%
-30%
15%

12%
-30%
15%

0%

-34%
-48%

236%
1146%

1%
-21%

1%
-21%

36%

42%

16%

16%

5%

10%

5%

5%

-17%

9%

29%

29%

-100%

0%

0%

Pasivo
CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Obligaciones Laborales
Retención en la fuente
Impoventas
Industria y comercio
Reteiva regimen simplificado
Iva Retenido Regimen Simplificado
Anticipo de Cree
Imporrenta
Impuesto del Cree
LARGO PLAZO
Obligaciones financieras
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad de ejercicios anteriores
Utilidad del ejerecicio presente
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO
Ecuación Patrimonial

5.180.696
77.841.982
72.056.000
155.078.678
364.188.010
0

5.180.696
149.897.982
92.645.886
247.724.564
636.860.939
0

35.000.000
242.543.868
100.507.335
378.051.203
808.289.639
0

35.000.000
343.051.203
66.297.104
444.348.307
795.853.913
0

35.000.000
409.348.307
149.480.902
593.829.208
919.091.259
0

35.000.000
458.829.208
5.613.120
499.442.329
741.485.801
0

35.000.000
264.442.329
102.127.170
401.569.499
675.116.822
0

35.000.000
166.569.499
35.689.174
237.258.673
815.531.681
0

35.000.000
202.258.673
124.670.648
361.929.321
937.904.605
0

35.000.000
326.929.321
202.051.737
563.981.058
1.116.070.271
0

0%

440%

50%

10%

10%

10%

41%

17%

17%

-100%

0%

0%

-100%

0%

0%

0%
0%

10%

41%

17%

17%

-97%

536%

249%

249%

-95%

536%

249%

249%

-15%

-11%

-11%

-6%

-15%

-11%

-11%

-26%

-6%

139%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

12%
-96%

-64%
536%

21%
249%

21%
249%

-16%
-19%

-52%
10%

53%
15%

53%
15%

100%
76%

10%
20%

41%
42%

17%
16%

17%
16%

8%
85%
15%
0%
2%
1%

36%
21%
-29%
10%
6%
6%

41%
42%
40%
0%
7%
7%

17%
16%
26%
-1%
3%
3%

17%
16%
26%
-1%
3%
3%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

0%

0%

6%

8%

3%

3%

0%

0%

6%

7%

3%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

0%
10%
6%

0%
9%
5%

0%
10%
6%

0%
9%
5%

0%
8%
5%

0%
4%
6%

-9%
32%
44%

10%
4%
3%

10%
4%
3%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

-4%

41%

17%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

6%

115%

3%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

-10%

11%

11%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

0%
14%
1%
1%

0%
12%
5%
0%

0%
12%
2%
0%

0%
11%
5%
0%

0%
10%
6%
0%

6%
5%
-88%
488%

7%
26%
260%
-25%

3%
4%
149%
27%

3%
4%
149%
27%

1%
0%
0%
0%

1%
4%
0%
1%

1%
1%
0%
0%

2%
3%
0%
1%

1%
5%
0%
1%

95%
-96%
0%
-97%

56%
536%
0%
536%

38%
249%
0%
249%

38%
249%
0%
249%

0%
0%

0%
3%

0%
1%

0%
2%

0%
3%

-97%
-96%

536%
536%

249%
249%

249%
249%

0%
0%

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos
Operacionales
Total
Costos de ventas
Otros Costos
Total
Utilidad Bruta
Gastos Generales
Gatos de Administración
GASTOS DE PERSONAL

1.811.743.719
1.811.743.719
1.324.896.058
157.746.793
1.482.642.851
329.100.868
81,84%
56.698.143

2.228.852.540
2.228.852.540
1.703.369.813
142.373.560
1.845.743.373
383.109.167
82,81%
60.500.000

226.507.743
102.593.125
1.489.000

255.265.195
127.843.972
706.020

2.937.139.850
2.937.139.850
2.369.911.168
117.837.004
2.487.748.172
449.391.678
84,70%
63.600.000
49.971.578,2
2.164.127,7
1.136.167,1
1.220.087,0
1.950.000,0
4.311.150,0
2.320.000,0
526.890,0
259.338.842
107.055.054
7.574.447
13.983.723
10.434.560
6.015.365
16.265.038
1.320.000
4.725.000
8.000.000
45.000.000
30.340.655
8.625.000
322.938.842
126.452.836
878.090

14.526.125
89.556.000

15.404.106
113.145.886

1.923.591
125.407.335

14.945.928
100.450.157

22.400.715
233.968.325

43.582.588
8.504.728

42.962.183
154.738.137

68.062.730
54.074.506

93.729.600
188.894.921

86.093.135
306.138.995

17.500.000

20.500.000

24.900.000

72.056.000

92.645.886

100.507.335

25.112.539
9.040.514
66.297.104

62.123.106
22.364.318
149.480.902

2.126.182
765.426
5.613.120

38.684.534
13.926.432
102.127.170

13.518.627
4.866.706
35.689.174

47.223.730
17.000.543
124.670.648

76.534.749
27.552.510
202.051.737

20%

18%

20%

34%

36%

34%

34%

34%

34%

34%

3,98%

4,16%

3,42%

3,21%

4,90%

0,17%

2,66%

0,75%

2,24%

3,18%

43.033.120,0

48.717.589,6

HONORIOS

2.074.000,0

2.123.776,0

ARRENDAMIENTOS

1.088.850,0

1.114.982,4

SERVICIOS

1.065.123,0

1.150.075,0

GASTOS LEGALES

2.050.000,0

1.800.000,0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

2.560.160,0

4.100.020,0

ADECUACION INSTALACIONES

2.500.000,0

1.000.000,0

DEPRECIACIONES

Gastos de ventas
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
INDUSTRIA Y COMERCIO

2.326.890,0

493.557,0

169.809.600

194.765.195

71.149.353

80.852.426

7.259.000

7.433.216

8.625.712

10.611.567

10.000.000

10.240.000

SEGUROS

5.125.635

5.468.623

SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS

13.200.300

15.125.050

GASTOS LEGALES

2.050.000

1.725.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

3.125.000

4.680.000

ADECUACION INSTALACIONES

2.000.000

3.200.000

DEPRECIACIONES

23.000.000

25.666.667

COMISIONES

19.929.181

22.734.296

DIVERSOS

Total
Utilidad Operacional
Otros ingresos
Otros Egreso- Gastos Financieros
Utilidad antes de Imporrenta
Impuesto de Renta
Impuesto de Cree
Utilidad Neta

4.345.419

7.028.350

2.063.329.583
2.063.329.583
1.465.580.330
133.838.937
1.599.419.267
463.910.316
77,52%
72.916.063
56.523.599,3
2.244.200,5
1.178.205,2
1.325.168,0
2.100.000,0
5.018.000,0
3.000.000,0
1.526.890,0
278.475.275
138.914.888
7.854.702
9.823.512
10.820.639
6.835.256
17.800.325
2.560.000
5.050.000
2.900.000
45.666.667
21.211.028
9.038.259
351.391.338
112.518.978
2.877.107

3.050.640.000
3.050.640.000
2.152.916.000
207.000.000
2.359.916.000
690.724.000
77,36%
102.532.080
69.305.544,1
12.396.454,0
1.258.323,2
1.428.132,0
9.000.000,0
4.600.070,0
2.700.000,0
1.843.556,7
335.722.880
176.661.197
8.388.821
14.524.097
11.556.442
7.100.150
19.050.100
3.989.000
5.125.000
10.000.000
37.040.000
31.330.073
10.958.000
438.254.960
252.469.040
3.900.000

3.353.664.547
3.353.664.547
2.583.354.965
282.378.555
2.865.733.520
487.931.027
85,45%
108.472.704
73.394.571,5
13.127.845,1
1.332.564,3
1.512.391,8
9.531.000,0
4.871.474,1
2.859.300,0
1.843.557,0
350.313.149
187.084.208
8.883.761
13.884.171
12.238.272
7.519.059
20.174.056
4.224.351
5.427.375
10.590.000
37.040.000
31.643.374
11.604.522
458.785.852
29.145.174
22.942.142

3.835.909.642
3.835.909.642
2.860.437.820
322.983.592
3.183.421.412
652.488.230
82,99%
111.524.611
76.183.565,3
13.626.703,2
1.383.201,7
1.569.862,7
9.893.178,0
5.056.590,1
2.967.953,4
843.557,0
360.133.743
194.193.408
9.221.344
15.880.666
12.703.327
7.804.783
20.940.670
4.384.876
5.633.615
10.992.420
34.373.333
31.959.807
12.045.494
471.658.354
180.829.876
16.870.444

4.739.532.034
4.739.532.034
3.656.201.320
399.068.597
4.055.269.917
684.262.117
85,56%
116.128.274
78.773.806,5
14.090.011,1
1.430.230,6
1.630.411,4
10.229.546,1
5.228.514,2
3.068.863,8
1.676.890,3
463.237.109
269.736.824
9.534.870
19.621.663
13.135.240
8.070.146
43.305.305
4.533.962
5.825.158
11.366.162
33.373.333
32.279.405
12.455.041
579.365.383
104.896.734
17.240.503

5.566.890.403
5.566.890.403
4.234.733.530
468.732.172
4.703.465.702
863.424.702
84,49%
119.957.384
81.294.568,3
14.540.891,5
1.475.998,0
1.682.584,6
10.556.891,5
5.395.826,7
3.167.067,5
1.843.556,0
482.746.640
278.368.403
9.839.986
23.046.926
13.555.567
8.328.390
44.691.075
4.679.049
6.011.563
11.729.879
37.040.000
32.602.199
12.853.602
602.704.024
260.720.677
21.903.843

6.354.295.864
6.354.295.864
4.840.273.992
535.031.712
5.375.305.704
978.990.160
84,59%
123.412.904
83.733.405,3
14.977.118,3
1.520.277,9
1.733.062,1
10.873.598,3
5.557.701,5
3.262.079,5
1.755.661,0
493.534.246
286.719.455
10.135.185
26.306.785
13.962.234
8.578.242
46.031.807
4.819.420
6.191.910
12.081.776
32.540.000
32.928.221
13.239.210
616.947.150
362.043.010
30.189.120

3%
3%

3%
3%

ESTADOS FINANCIEROS
CARNES SAN JOSÈ DE SAN MARTÌN
2016-2020

INICIO

AÑOS

2011

2012

2013

2014

196.862.464
176.048.815
20.813.649
0
277.510.622
255.009.622
0
19.500.000
3.001.000
0
0
38.000.000
512.373.086

343.519.961
181.686.724
161.833.237
0
322.308.715
297.398.358
0
13.500.000
8.500.000
62.724
2.847.633
40.500.000
706.328.676

2015

2016

2017

2018

2019

2020

446.506.302
9.315.735
219.009.804
218.180.763
136.396.497
93.157.349
0
28.230.000
-13.497.000
15.091.490
13.414.658
71.643.338
654.546.137

365.740.975
10.655.305
248.404.984
106.680.686
178.067.538
106.553.046
0
27.157.260
11.752.000
17.261.593
15.343.639
79.585.535
623.394.048

397.492.780
13.165.367
309.631.169
74.696.245
186.984.603
131.653.668
0
26.233.913
-11.189.000
21.327.894
18.958.128
101.381.748
685.859.131

491.813.128
15.463.584
362.355.082
113.994.461
237.715.841
154.635.845
0
25.394.428
10.367.000
25.051.007
22.267.562
117.586.643
847.115.611

ANALISIS VERTICAL

ANALISIS HORIZONTAL

CARNES SAN JOSE DE SAN MARTIN
HISTORICOS A DICIEMBRE 2011-2015

CARNES SAN JOSE DE SAN MARTIN
HISTORICOS A DICIEMBRE 2011-2015

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

BALANCE GENERAL
ACTIVO
Disponible
Caja General
Bancos
INVERSIONES FIDUCIA
Cuentas por cobrar
Clientes
Socios
Otras cuentas por cobrar
Anticipo de Renta
Retefuente
Autocree
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
FIJO
Vehiculos
M aquinaria y equipo
Equipo de Oficina y M uebles
Equipo de Computación
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

112.705.548
93.023.045
19.682.503
0
168.634.385
160.173.385
0
8.000.000
161.000
300.000
0
24.200.000
305.539.933

186.628.697
47.558.193
139.070.504
0
419.457.810
262.649.196
78.722.000
40.000.000
9.200.000
20.633.296
8.253.318
45.000.000
651.086.507

256.831.134
78.100.144
178.730.990
0
476.436.904
312.637.944
80.590.000
30.000.000
10.500.000
30.506.400
12.202.560
60.000.000
793.268.038

641.234.967
17.650.822
413.753.981
209.830.164
283.959.328
176.508.218
0
24.632.595
28.807.000
28.594.331
25.417.183
134.382.643
1.059.576.938

25.000.000
90.000.000
3.268.000
6.000.000
-65.619.923
58.648.077
364.188.010

115.000.000
90.000.000
5.268.000
6.000.000
-91.780.147
124.487.853
636.860.939

115.000.000
110.000.000
5.268.000
9.000.000
-137.307.037
101.960.963
808.289.639

205.000.000
110.000.000
5.268.000
9.000.000
-184.500.594
144.767.406
795.853.913

205.000.000
125.400.000
8.268.000
10.000.000
-222.844.779
125.823.221
919.091.259

205.000.000
125.400.000
8.268.000
10.000.000
-261.728.336
86.939.664
741.485.801

205.000.000
125.400.000
8.268.000
10.000.000
-296.945.226
51.722.774
675.116.822

205.000.000
235.400.000
8.268.000
13.000.000
-331.995.450
129.672.550
815.531.681

205.000.000
235.400.000
8.268.000
13.000.000
-370.879.006
90.788.994
937.904.605

205.000.000
235.400.000
8.268.000
13.000.000
-405.174.667
56.493.333
1.116.070.271

209.109.332
80.759.821
56.514.070
28.979.061
14.245.260
1.689.911
313.209
1.000.000
150.000
0
0
25.458.000
0
0
0
209.109.332

389.136.375
195.155.293
128.584.799
14.521.261
16.267.095
0
817.927
790.000
0
0
0
33.000.000
0
0
0
389.136.375

280.238.436
112.855.442
108.671.596
8.000.000
11.580.972
0
483.026
1.645.000
0
102.400
0
36.900.000
0
150.000.000
150.000.000
430.238.436

211.505.607
64.950.608
68.500.550
5.227.962
21.047.910
0
375.682
1.423.697
0
86.000
687.777
43.012.539
6.192.881
140.000.000
140.000.000
351.505.607

225.262.051
48.590.789
58.645.099
2.300.500
25.089.600
1.600.000
2.552.636
2.104.942
200.000
41.571
1.016.880
69.009.035
14.111.000
100.000.000
100.000.000
325.262.051

148.318.012
25.452.318
79.603.709
2.415.525
20.743.030
0
13.779.905
2.314.029
0
0
1.117.888
2.126.182
765.426
93.725.461
93.725.461
242.043.472

186.723.856
0
88.428.373
2.536.301
21.839.014
0
17.383.788
2.646.778
0
0
1.278.637
38.684.534
13.926.432
86.823.467
86.823.467
273.547.323

499.041.734
317.154.713
112.646.387
2.663.116
22.643.617
0
20.698.448
3.270.277
0
0
1.579.844
13.518.627
4.866.706
79.231.274
79.231.274
578.273.008

505.095.422
249.834.694
130.651.825
2.796.272
29.119.323
0
22.772.250
3.841.154
0
0
1.855.630
47.223.730
17.000.543
70.879.862
70.879.862
575.975.284

490.395.904
172.416.672
149.314.047
2.936.086
30.037.654
0
25.101.624
4.384.464
0
0
2.118.099
76.534.749
27.552.510
61.693.309
61.693.309
552.089.213

60%
1%
30%
29%
18%
13%
0%
4%
-2%
2%
2%
10%
88%
0%
28%
17%
1%
1%
-35%
12%
100%

54%
2%
37%
16%
26%
16%
0%
4%
2%
3%
2%
12%
92%
0%
30%
19%
1%
1%
-44%
8%
100%

49%
2%
38%
9%
23%
16%
0%
3%
-1%
3%
2%
12%
84%
0%
25%
29%
1%
2%
-41%
16%
100%

52%
2%
39%
12%
25%
16%
0%
3%
1%
3%
2%
13%
90%
0%
22%
25%
1%
1%
-40%
10%
100%

57%
2%
37%
19%
25%
16%
0%
2%
3%
3%
2%
12%
95%
0%
18%
21%
1%
1%
-36%
5%
100%

20%
3%
11%
0%
3%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
13%
33%
0%
0%
5%
62%
1%
67%
100%

28%
0%
13%
0%
3%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
6%
2%
13%
13%
41%
0%
0%
5%
39%
15%
59%
100%

61%
39%
14%
0%
3%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
2%
1%
10%
10%
71%
0%
0%
4%
20%
4%
29%
100%

54%
27%
14%
0%
3%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
5%
2%
8%
8%
61%
0%
0%
4%
22%
13%
39%
100%

44%
15%
13%
0%
3%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
7%
2%
6%
6%
49%
0%
0%
3%
29%
18%
51%
100%

100%
77%

100%
75%

100%
77%

100%
76%

8%
85%
15%
0%
3%
2%

8%
83%
17%
0%
3%
2%

8%
86%
14%
0%
2%
2%

8%
84%
16%
0%
2%
1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

74%
-88%

-18%
14%

9%
24%

24%
17%

23%

13%

25%

17%

0%

-51%

53%

53%

-71%
-70%

37%
41%

27%
17%

-100%

0%

0%

-6%

-7%

-3%

-3%

-229%

-17%

-193%

-193%

-51%

41%

17%

17%

10%
19%
-17%

41%
42%
-5%

17%
16%
10%

17%
16%
24%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%

27%
17%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

30%

0%

0%

17%
-31%
-19%

27%
49%
10%

12%
-30%
15%

12%
-30%
15%

0%

-34%
-48%

236%
1146%

1%
-21%

1%
-21%

36%

42%

16%

16%

5%

10%

5%

5%

-17%

9%

29%

29%

-100%

0%

0%

Pasivo
CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Obligaciones Laborales
Retención en la fuente
Impoventas
Industria y comercio
Reteiva regimen simplificado
Iva Retenido Regimen Simplificado
Anticipo de Cree
Imporrenta
Impuesto del Cree
LARGO PLAZO
Obligaciones financieras
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad de ejercicios anteriores
Utilidad del ejerecicio presente
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO
Ecuación Patrimonial

5.180.696
77.841.982
72.056.000
155.078.678
364.188.010
0

5.180.696
149.897.982
92.645.886
247.724.564
636.860.939
0

35.000.000
242.543.868
100.507.335
378.051.203
808.289.639
0

35.000.000
343.051.203
66.297.104
444.348.307
795.853.913
0

35.000.000
409.348.307
149.480.902
593.829.208
919.091.259
0

35.000.000
458.829.208
5.613.120
499.442.329
741.485.801
0

35.000.000
264.442.329
102.127.170
401.569.499
675.116.822
0

35.000.000
166.569.499
35.689.174
237.258.673
815.531.681
0

35.000.000
202.258.673
124.670.648
361.929.321
937.904.605
0

35.000.000
326.929.321
202.051.737
563.981.058
1.116.070.271
0

0%

440%

50%

10%

10%

10%

41%

17%

17%

-100%

0%

0%

-100%

0%

0%

0%
0%

10%

41%

17%

17%

-97%

536%

249%

249%

-95%

536%

249%

249%

-15%

-11%

-11%

-6%

-15%

-11%

-11%

-26%

-6%

139%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

12%
-96%

-64%
536%

21%
249%

21%
249%

-16%
-19%

-52%
10%

53%
15%

53%
15%

100%
76%

10%
20%

41%
42%

17%
16%

17%
16%

8%
85%
15%
0%
2%
1%

36%
21%
-29%
10%
6%
6%

41%
42%
40%
0%
7%
7%

17%
16%
26%
-1%
3%
3%

17%
16%
26%
-1%
3%
3%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

0%

0%

6%

8%

3%

3%

0%

0%

6%

7%

3%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

0%
10%
6%

0%
9%
5%

0%
10%
6%

0%
9%
5%

0%
8%
5%

0%
4%
6%

-9%
32%
44%

10%
4%
3%

10%
4%
3%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

-4%

41%

17%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

6%

115%

3%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

7%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

-10%

11%

11%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

0%
14%
1%
1%

0%
12%
5%
0%

0%
12%
2%
0%

0%
11%
5%
0%

0%
10%
6%
0%

6%
5%
-88%
488%

7%
26%
260%
-25%

3%
4%
149%
27%

3%
4%
149%
27%

1%
0%
0%
0%

1%
4%
0%
1%

1%
1%
0%
0%

2%
3%
0%
1%

1%
5%
0%
1%

95%
-96%
0%
-97%

56%
536%
0%
536%

38%
249%
0%
249%

38%
249%
0%
249%

0%
0%

0%
3%

0%
1%

0%
2%

0%
3%

-97%
-96%

536%
536%

249%
249%

249%
249%

0%
0%

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos
Operacionales
Total
Costos de ventas
Otros Costos
Total
Utilidad Bruta
Gastos Generales
Gatos de Administración
GASTOS DE PERSONAL

1.811.743.719
1.811.743.719
1.324.896.058
157.746.793
1.482.642.851
329.100.868
81,84%
56.698.143

2.228.852.540
2.228.852.540
1.703.369.813
142.373.560
1.845.743.373
383.109.167
82,81%
60.500.000

226.507.743
102.593.125
1.489.000

255.265.195
127.843.972
706.020

2.937.139.850
2.937.139.850
2.369.911.168
117.837.004
2.487.748.172
449.391.678
84,70%
63.600.000
49.971.578,2
2.164.127,7
1.136.167,1
1.220.087,0
1.950.000,0
4.311.150,0
2.320.000,0
526.890,0
259.338.842
107.055.054
7.574.447
13.983.723
10.434.560
6.015.365
16.265.038
1.320.000
4.725.000
8.000.000
45.000.000
30.340.655
8.625.000
322.938.842
126.452.836
878.090

14.526.125
89.556.000

15.404.106
113.145.886

1.923.591
125.407.335

14.945.928
100.450.157

22.400.715
233.968.325

43.582.588
8.504.728

42.962.183
154.738.137

68.062.730
54.074.506

93.729.600
188.894.921

86.093.135
306.138.995

17.500.000

20.500.000

24.900.000

72.056.000

92.645.886

100.507.335

25.112.539
9.040.514
66.297.104

62.123.106
22.364.318
149.480.902

2.126.182
765.426
5.613.120

38.684.534
13.926.432
102.127.170

13.518.627
4.866.706
35.689.174

47.223.730
17.000.543
124.670.648

76.534.749
27.552.510
202.051.737

20%

18%

20%

34%

36%

34%

34%

34%

34%

34%

3,98%

4,16%

3,42%

3,21%

4,90%

0,17%

2,66%

0,75%

2,24%

3,18%

43.033.120,0

48.717.589,6

HONORIOS

2.074.000,0

2.123.776,0

ARRENDAMIENTOS

1.088.850,0

1.114.982,4

SERVICIOS

1.065.123,0

1.150.075,0

GASTOS LEGALES

2.050.000,0

1.800.000,0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

2.560.160,0

4.100.020,0

ADECUACION INSTALACIONES

2.500.000,0

1.000.000,0

DEPRECIACIONES

Gastos de ventas
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
INDUSTRIA Y COMERCIO

2.326.890,0

493.557,0

169.809.600

194.765.195

71.149.353

80.852.426

7.259.000

7.433.216

8.625.712

10.611.567

10.000.000

10.240.000

SEGUROS

5.125.635

5.468.623

SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS

13.200.300

15.125.050

GASTOS LEGALES

2.050.000

1.725.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

3.125.000

4.680.000

ADECUACION INSTALACIONES

2.000.000

3.200.000

DEPRECIACIONES

23.000.000

25.666.667

COMISIONES

19.929.181

22.734.296

DIVERSOS

Total
Utilidad Operacional
Otros ingresos
Otros Egreso- Gastos Financieros
Utilidad antes de Imporrenta
Impuesto de Renta
Impuesto de Cree
Utilidad Neta

4.345.419

7.028.350

2.063.329.583
2.063.329.583
1.465.580.330
133.838.937
1.599.419.267
463.910.316
77,52%
72.916.063
56.523.599,3
2.244.200,5
1.178.205,2
1.325.168,0
2.100.000,0
5.018.000,0
3.000.000,0
1.526.890,0
278.475.275
138.914.888
7.854.702
9.823.512
10.820.639
6.835.256
17.800.325
2.560.000
5.050.000
2.900.000
45.666.667
21.211.028
9.038.259
351.391.338
112.518.978
2.877.107

3.050.640.000
3.050.640.000
2.152.916.000
207.000.000
2.359.916.000
690.724.000
77,36%
102.532.080
69.305.544,1
12.396.454,0
1.258.323,2
1.428.132,0
9.000.000,0
4.600.070,0
2.700.000,0
1.843.556,7
335.722.880
176.661.197
8.388.821
14.524.097
11.556.442
7.100.150
19.050.100
3.989.000
5.125.000
10.000.000
37.040.000
31.330.073
10.958.000
438.254.960
252.469.040
3.900.000

3.353.664.547
3.353.664.547
2.583.354.965
282.378.555
2.865.733.520
487.931.027
85,45%
108.472.704
73.394.571,5
13.127.845,1
1.332.564,3
1.512.391,8
9.531.000,0
4.871.474,1
2.859.300,0
1.843.557,0
350.313.149
187.084.208
8.883.761
13.884.171
12.238.272
7.519.059
20.174.056
4.224.351
5.427.375
10.590.000
37.040.000
31.643.374
11.604.522
458.785.852
29.145.174
22.942.142

3.835.909.642
3.835.909.642
2.860.437.820
322.983.592
3.183.421.412
652.488.230
82,99%
111.524.611
76.183.565,3
13.626.703,2
1.383.201,7
1.569.862,7
9.893.178,0
5.056.590,1
2.967.953,4
843.557,0
360.133.743
194.193.408
9.221.344
15.880.666
12.703.327
7.804.783
20.940.670
4.384.876
5.633.615
10.992.420
34.373.333
31.959.807
12.045.494
471.658.354
180.829.876
16.870.444

4.739.532.034
4.739.532.034
3.656.201.320
399.068.597
4.055.269.917
684.262.117
85,56%
116.128.274
78.773.806,5
14.090.011,1
1.430.230,6
1.630.411,4
10.229.546,1
5.228.514,2
3.068.863,8
1.676.890,3
463.237.109
269.736.824
9.534.870
19.621.663
13.135.240
8.070.146
43.305.305
4.533.962
5.825.158
11.366.162
33.373.333
32.279.405
12.455.041
579.365.383
104.896.734
17.240.503

5.566.890.403
5.566.890.403
4.234.733.530
468.732.172
4.703.465.702
863.424.702
84,49%
119.957.384
81.294.568,3
14.540.891,5
1.475.998,0
1.682.584,6
10.556.891,5
5.395.826,7
3.167.067,5
1.843.556,0
482.746.640
278.368.403
9.839.986
23.046.926
13.555.567
8.328.390
44.691.075
4.679.049
6.011.563
11.729.879
37.040.000
32.602.199
12.853.602
602.704.024
260.720.677
21.903.843

6.354.295.864
6.354.295.864
4.840.273.992
535.031.712
5.375.305.704
978.990.160
84,59%
123.412.904
83.733.405,3
14.977.118,3
1.520.277,9
1.733.062,1
10.873.598,3
5.557.701,5
3.262.079,5
1.755.661,0
493.534.246
286.719.455
10.135.185
26.306.785
13.962.234
8.578.242
46.031.807
4.819.420
6.191.910
12.081.776
32.540.000
32.928.221
13.239.210
616.947.150
362.043.010
30.189.120

3%
3%

3%
3%

INICIO
Scenario Summary

Current Values:

REALISTA

Changing Cells:
2016

Crecimientos Ventas

2017

Crecimientos Ventas

2018

Crecimientos Ventas

2019

Crecimientos Ventas

2020

Crecimientos Ventas

2016

Costo Materia Prima

2017

Costo Materia Prima

2018

Costo Materia Prima

2019

Costo Materia Prima

2020

Costo Materia Prima

2016

Tax

2017

Tax

2018

Tax

2019

Tax

2020

Tax

PESIMISTA
Created by World

6,57%
6,57%
5,00%
5,00%
5,00%
74,57%
74,57%
74,57%
74,57%
74,57%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

6,57%
6,57%
5,00%
5,00%
5,00%
74,57%
74,57%
74,57%
74,57%
74,57%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

6,24%
6,40%
4,75%
4,75%
4,75%
78,30%
78,30%
78,30%
78,30%
78,30%
26,25%
26,25%
26,25%
26,25%
26,25%

Result Cells:
2016

Ingresos

2017

Ingresos

2018

Ingresos

2019

Ingresos

2020

Ingresos

2016

Utilidad Bruta

2017

Utilidad Bruta

2018

Utilidad Bruta

2019

Utilidad Bruta

2020

Utilidad Bruta

2016

Utilidad Operacional

2017

Utilidad Operacional

2018

Utilidad Operacional

2019

Utilidad Operacional

2020

Utilidad Operacional

2016

Utilidad Antes Impuestos

2017

Utilidad Antes Impuestos

2018

Utilidad Antes Impuestos

2019

Utilidad Antes Impuestos

2020

Utilidad Antes Impuestos

3.331.780.476
3.659.779.808
4.849.690.756
5.419.084.745
5.868.445.504
566.735.859
622.528.545
824.932.398
921.786.315
998.222.580
108.040.607
151.599.369
245.110.957
319.694.206
383.286.851
90.610.281
127.445.318
170.006.978
260.451.462
344.543.973

3.331.780.476
3.659.779.808
4.849.690.756
5.419.084.745
5.868.445.504
566.735.859
622.528.545
824.932.398
921.786.315
998.222.580
108.040.607
151.599.369
245.110.957
319.694.206
383.286.851
90.610.281
127.445.318
170.006.978
260.451.462
344.543.973

3.321.376.734
3.642.436.952
4.821.271.094
5.372.613.103
5.806.307.695
441.078.830
483.715.627
640.264.801
713.483.020
771.077.662
-17.573.351
12.858.250
60.559.699
111.581.943
156.397.781
-34.863.661
-11.140.903
-14.338.011
52.572.418
117.909.654

2016

Utilidad Neta

2017

Utilidad Neta

2018

Utilidad Neta

2019

Utilidad Neta

2020

Utilidad Neta

2016

Margen neto

2017

Margen neto

2018

Margen neto

2019

Margen neto

2020

Margen neto

59.802.786
84.113.910
112.204.605
171.897.965
227.399.022
1,79%
2,30%
2,31%
3,17%
3,87%

59.802.786
84.113.910
112.204.605
171.897.965
227.399.022
1,79%
2,30%
2,31%
3,17%
3,87%

Notes: Current Values column represents values of changing cells at
time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each
scenario are highlighted in gray.

-22.574.220
-7.213.735
-9.283.862
34.040.641
76.346.501
-0,69%
-0,20%
-0,20%
0,65%
1,34%

OPTIMISTA
Created by World

6,90%
6,90%
5,25%
5,25%
5,25%
70,84%
70,84%
70,84%
70,84%
70,84%
23,75%
23,75%
23,75%
23,75%
23,75%
3.342.010.287
3.682.288.093
4.883.856.887
5.472.039.367
5.937.964.129
693.132.934
763.706.551
1.012.911.918
1.134.900.965
1.231.533.760
234.395.330
292.684.189
432.950.349
532.590.985
616.311.626
216.824.173
268.372.416
357.636.202
473.109.429
577.306.864

OPTIMISTA
Ingresos

2016

2017

3.342.010.287

3.682.288.093

Utilidad Bruta

693.132.934

763.706.551

Utilidad Operacional

234.395.330

292.684.189

Utilidad Antes Impuestos

216.824.173

268.372.416

Utilidad Neta

145.814.257

180.480.450

Margen Bruto

20,74%

20,74%

Margen Operación

7,01%

7,95%

Margen UAI

6,49%

7,29%

Margen neto

4,28%

4,81%

REALISTA
Ingresos

2016

2017

3.331.780.476

3.659.779.808

Utilidad Bruta

566.735.859

622.528.545

Utilidad Operacional

108.040.607

151.599.369

Utilidad Antes Impuestos

90.610.281

127.445.318

Utilidad Neta

59.802.786

84.113.910

Margen Bruto

16,96%

16,91%

Margen Operación

3,23%

4,12%

Margen UAI

2,71%

3,46%

Margen neto

1,79%

2,30%

PESIMISTA
Ingresos

2016

2017

3.321.376.734

3.642.436.952

Utilidad Bruta

441.078.830

483.715.627

Utilidad Operacional

-17.573.351

12.858.250

Utilidad Antes Impuestos

-34.863.661

-11.140.903

Utilidad Neta

-22.574.220

-7.213.735

Margen Bruto

13,20%

13,14%

Margen Operación

-0,53%

0,35%

Margen UAI

-1,04%

-0,30%

Margen neto

-0,69%

-0,20%

145.814.257
180.480.450
240.510.346
318.166.091
388.238.866
4,28%
4,81%
4,83%
5,71%
6,42%

2018

2019

2020

4.883.856.887

5.472.039.367

5.937.964.129

1.012.911.918

1.134.900.965

1.231.533.760

432.950.349

532.590.985

616.311.626

357.636.202

473.109.429

577.306.864

240.510.346

318.166.091

388.238.866

20,74%

20,74%

20,74%

8,86%

9,73%

10,38%

7,32%

8,65%

9,72%

4,83%

5,71%

6,42%

2018

2019

2020

4.849.690.756

5.419.084.745

5.868.445.504

824.932.398

921.786.315

998.222.580

245.110.957

319.694.206

383.286.851

170.006.978

260.451.462

344.543.973

112.204.605

171.897.965

227.399.022

16,89%

16,85%

16,81%

5,02%

5,84%

6,45%

3,48%

4,76%

5,80%

2,31%

3,17%

3,87%

2018

2019

2020

4.821.271.094

5.372.613.103

5.806.307.695

640.264.801

713.483.020

771.077.662

60.559.699

111.581.943

156.397.781

-14.338.011

52.572.418

117.909.654

-9.283.862

34.040.641

76.346.501

13,11%

13,04%

12,99%

1,24%

2,04%

2,63%

-0,29%

0,96%

1,99%

-0,20%

0,65%

1,34%

INICIO

ESTADO DE FUENTES Y USOS
CARNES SAN JOSÈ DE SAN MARTÌN
2015-2020

Valores en Pesos Colombianos

2015-2016

Caja General
Bancos
Inversiones en fiducia
Clientes
Socios
Otras cuentas por cobrar
Anticipo de Renta
Retefuente
Autocree
Inventarios

68.784.409
-40.278.814
-218.180.763
219.480.595
80.590.000
1.770.000
23.997.000
15.414.910
-1.212.098
-11.643.338

-1.339.570
-29.395.180
111.500.077
-13.395.697
0
1.072.740
-25.249.000
-2.170.103
-1.928.980
-7.942.197

Activo Corriente

138.721.901

31.152.089

0
0
0
0
38.883.557
38.883.557

0
0
0
0
35.216.890
35.216.890

177.605.458

66.368.979

Obligaciones Financieras
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Obligaciones Laborales
Retención en la fuente
Impoventas
Industria y comercio
Reteiva regimen simplificado
Iva Retenido Regimen Simplificado
Anticipo de Cree
Imporrenta
Impuesto del Cree

-23.138.471
20.958.610
115.025
-4.346.570
-1.600.000
11.227.269
209.087
-200.000
-41.571
101.008
-66.882.853
-13.345.574

-25.452.318
8.824.664
120.776
1.095.984
0
3.603.882
332.749
0
0
160.748
36.558.352
13.161.007

PASIVO CORRIENTE

-76.944.039

38.405.844

Vehiculos
Maquinaria y equipo
Equipo de Oficina y Muebles
Equipo de Computación
Depreciación Acumulada
Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

2016-2017

Obligaciones financieras
TOTAL PASIVO
Capital Social
Utilidad de ejercicios anteriores
Utilidad del ejerecicio presente
Patrimonio
TOTAL PASIVO & PATRIMONIO

-6.274.539
-6.274.539
-83.218.578

-6.901.993
-6.901.993
31.503.851

0
-100.000.000
5.613.120

0
-200.000.000
102.127.170

-94.386.880

-97.872.830

-177.605.458

-66.368.979

0
0,00

INICIO

Valores en Pesos Colombianos

-0
0,00

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
CARNES SAN JOSÈ DE SAN MARTÌN
2015-2020

2016

2017

Utilidad Neta
Depreciacion
Amortizacion
Provisiones
Diferencia en cambio

5.613.120
38.883.557
0
0
0

102.127.170
35.216.890
0
0
0

Fondo Generado Operaciones

44.496.677

137.344.060

Clientes
Otras cuentas por cobrar
Anticipo de Renta
Retefuente
Autocree
Inventarios

219.480.595
1.770.000
23.997.000
15.414.910
-1.212.098
-11.643.338

-13.395.697
1.072.740
-25.249.000
-2.170.103
-1.928.980
-7.942.197

Proveedores
Otras cuentas por pagar
Obligaciones Laborales
Retención en la fuente
Impoventas
Industria y comercio

20.958.610
115.025
-4.346.570
-1.600.000
11.227.269
209.087

8.824.664
120.776
1.095.984
0
3.603.882
332.749

Reteiva regimen simplificado
Iva Retenido Regimen Simplificado
Anticipo de Cree
Imporrenta
Impuesto del Cree

-200.000
-41.571
101.008
-66.882.853
-13.345.574

0
0
160.748
36.558.352
13.161.007

Flujo de Caja Libre

238.498.178

151.588.985

Inversion Activos Fijos
Pago Dividendos
Variacion Socios

0
-100.000.000
80.590.000

0
-200.000.000
0

Deficit o Superavit Caja

219.088.178

-48.411.015

Caja
Pago Ogligaciones
Nuevas Obligaciones
Inversiones

28.505.595
-29.413.010
0
-218.180.763

-30.734.750
-32.354.311
0
111.500.077

0

0

Diferencia

INICIO

Valores en Pesos Colombianos

WACC
CARNES SAN JOSÈ DE SAN MARTÌN
2015-2020

2016

2017

Valor de la Deuda Bancos
Valor Capital Social

119.177.779
35.000.000

86.823.467
35.000.000

Total Recursos Invertidos

154.177.779

121.823.467

% Deuda
%Capital Social

77%
23%

71%
29%

% Valor Empresa

100%

100%

Costo de la Deuda

6,60%

6,60%

KD

10,0%

10,0%

Tax

34,0%

34,0%

Costo del Equity

14,66%

12,22%

Tasa libre de riesgo nominal en dólares
Inflación en USA
Tasa libre de riesgo real en dólares
Inflación COLOMBIA
Tasa libre de riesgo nominal en pesos
Riesgo país Colombia

5,16%
0,90%
4,22%
5,90%
10,37%
2,11%

5,16%
1,00%
4,12%
3,80%
8,08%
2,11%

Tasa libre de riesgo nominal COLOMBIA

12,48%
Rf

10,19%

Prima de riesgo del mercado (Rm - Rf)

1,95%

1,87%

Riesgo Mercado (Rm)
Inflación en USA
Tasa libre de riesgo real en dólares
Inflación COLOMBIA

9,03%
0,90%
8,06%
5,90%

9,03%
1,00%
7,95%
3,80%

14,43%

12,05%

0,74

0,74

1,44%

1,38%

1,12

1,09

Prima de riesgo de la empresa bL(Rm - Rf)

2,18%

2,03%

WACC
Promedio WACC

8,43%
8,24%

8,21%

Tasa riesgo mercado en pesos
bu (beta desapalancada)
Prima de riesgo del sector bU(Rm - Rf)
bL (beta apalancada)

Valor Presente Empresa
UODI
RAN
EVA

219.955.451
26.253.567
17,03%
13.256.042

129.450.099
128.218.909
105,25%
118.212.579

VALORACION POR DESCUENTO DE FLUJO DE CAJA LIBRE
-36%
Flujo de Caja Libre
Valor Terminal Flujo de Caja Libre

238.498.178,4

151.588.984,7

Valor Presente FCL
Valor Presente Valor Terminal
-Valor Pasivo Financiero
Valor Patrimonio del Mercado

647.715.428,2
2.864.765.668,3
234.109.980,9
3.278.371.115,64

Valor Patrimonio Contable
Valorizacion

593.829.208,13
5,52 La empresa vale 6 veces el valor en libr

CALCULO DEL VALOR TERMINAL

1. CRECIMIENTO CONSTANTE

CALCULO DEL VALOR TERMINAL

g  ROE * (1 - d)

Modelo de Gordon - Shapiro
Tasa de distribución de utilidades (pay-out)
ROE
TASA DE CRECIMIENTO DEL FCLO

VT

(g)

Fn (1  g)

CPPC n - g

FCLO (último valor conocido)
g
CPPC (último valor conocido)
VALOR TERMINAL

ENTES Y USOS
È DE SAN MARTÌN
-2020

2017-2018

2018-2019

2019-2020

-2.510.062
-61.226.184
31.984.441
-25.100.622
0
923.347
22.941.000
-4.066.301
-3.614.490
-21.796.213

-2.298.218
-52.723.913
-39.298.217
-22.982.177
0
839.485
-21.556.000
-3.723.113
-3.309.433
-16.204.895

-2.187.237
-51.398.899
-95.835.703
-21.872.374
0
761.833
-18.440.000
-3.543.325
-3.149.622
-16.796.000

-62.465.083

-161.256.480

-212.461.327

0
-110.000.000
0
-3.000.000
35.050.224
-77.949.776

0
0
0
0
38.883.556
38.883.556

0
0
0
0
34.295.661
34.295.661

-140.414.860

-122.372.924

-178.165.666

317.154.713
24.218.014
126.815
804.604
0
3.314.660
623.499
0
0
301.207
-25.165.908
-9.059.727

-67.320.019
18.005.438
133.156
6.475.706
0
2.073.803
570.877
0
0
275.786
33.705.104
12.133.837

-77.418.022
18.662.222
139.814
918.331
0
2.329.374
543.310
0
0
262.468
29.311.018
10.551.967

312.317.878

6.053.688

-14.699.518

-7.592.193
-7.592.193
304.725.686

-8.351.412
-8.351.412
-2.297.724

-9.186.553
-9.186.553
-23.886.071

0
-200.000.000
35.689.174

0
0
124.670.648

0
0
202.051.737

-164.310.826

124.670.648

202.051.737

140.414.860

122.372.924

178.165.666

0
0,00

-0
0,00

0
0,00

A PROYECTADO
È DE SAN MARTÌN
-2020

2018

2019

2020

35.689.174
35.050.224
0
0
0

124.670.648
38.883.556
0
0
0

202.051.737
34.295.661
0
0
0

70.739.398

163.554.204

236.347.398

-25.100.622
923.347
22.941.000
-4.066.301
-3.614.490
-21.796.213

-22.982.177
839.485
-21.556.000
-3.723.113
-3.309.433
-16.204.895

-21.872.374
761.833
-18.440.000
-3.543.325
-3.149.622
-16.796.000

24.218.014
126.815
804.604
0
3.314.660
623.499

18.005.438
133.156
6.475.706
0
2.073.803
570.877

18.662.222
139.814
918.331
0
2.329.374
543.310

0
0
301.207
-25.165.908
-9.059.727

0
0
275.786
33.705.104
12.133.837

0
0
262.468
29.311.018
10.551.967

35.189.285

169.991.778

236.026.414

-113.000.000
-200.000.000
0

0
0
0

0
0
0

-277.810.715

169.991.778

236.026.414

-63.736.247
-40.437.480
350.000.000
31.984.441

-55.022.131
-75.671.431
0
-39.298.217

-53.586.137
-86.604.575
0
-95.835.703

0

-0

0

CC
È DE SAN MARTÌN
-2020

2018

2019

2020

396.385.987
35.000.000

320.714.556
35.000.000

234.109.981
35.000.000

431.385.987

355.714.556

269.109.981

92%
8%

90%
10%

87%
13%

100%

100%

100%

5,03%

9,24%

9,17%

7,6%

14,0%

13,9%

34,0%

34,0%

34,0%

11,97%

11,74%

11,49%

5,16%
1,00%
4,12%
3,40%
7,66%
2,11%

5,16%
1,00%
4,12%
3,20%
7,45%
2,11%

5,16% Promedio 10 años Bonos EEUU
1,00% Banco Muncial
4,12%
3,00%
7,24%
2,11% EMBY - Bloomberg

9,77%

9,56%

9,35%

1,85%

1,84%

1,84%

9,03%
1,00%
7,95%
3,40%

9,03%
1,00%
7,95%
3,20%

9,03%
1,00%
7,95%
3,00%

11,62%

11,40%

11,19%

0,74

0,74

1,37%

1,36%

1,36%

1,19

1,18

1,16

2,20%

2,18%

2,14%

5,59%

9,49%

9,47%

29.889.370

118.302.036

0,74 Cifra estraida de la data de Damodaran "http://pages

150.118.471

86.511.402
20,05%
62.388.076

196.496.404
55,24%
162.753.021

257.955.752
95,86%
232.464.133

-77%

383%

39%

35.189.285,5

169.991.778,5

236.026.414,1
2.864.765.668

INICIO

mpresa vale 6 veces el valor en libros

ALOR TERMINAL

ALOR TERMINAL

g  ROE * (1 - d)
AÑO

35,83%

2020
2020
2020

236.026.414,13

2020

0,00%
35,83%

35,83%
9,5%
3.384.354.470

5

UN
ROE 
PATRIMONIO

0
0
301.207
-25.165.908
-9.059.727

0
0
275.786
33.705.104
12.133.837

0
0
262.468
29.311.018
10.551.967

35.189.285

169.991.778

236.026.414

-113.000.000
-200.000.000
0

0
0
0

0
0
0

-277.810.715

169.991.778

236.026.414

-63.736.247
-40.437.480
350.000.000
31.984.441

-55.022.131
-75.671.431
0
-39.298.217

-53.586.137
-86.604.575
0
-95.835.703

0

-0

0

CC
È DE SAN MARTÌN
-2020

2018

2019

2020

396.385.987
35.000.000

320.714.556
35.000.000

234.109.981
35.000.000

431.385.987

355.714.556

269.109.981

92%
8%

90%
10%

87%
13%

100%

100%

100%

5,03%

9,24%

9,17%

7,6%

14,0%

13,9%

34,0%

34,0%

34,0%

11,97%

11,74%

11,49%

5,16%
1,00%
4,12%
3,40%
7,66%
2,11%

5,16%
1,00%
4,12%
3,20%
7,45%
2,11%

5,16% Promedio 10 años Bonos EEUU
1,00% Banco Muncial
4,12%
3,00%
7,24%
2,11% EMBY - Bloomberg

9,77%

9,56%

9,35%

1,85%

1,84%

1,84%

9,03%
1,00%
7,95%
3,40%

9,03%
1,00%
7,95%
3,20%

9,03%
1,00%
7,95%
3,00%

11,62%

11,40%

11,19%

0,74

0,74

1,37%

1,36%

1,36%

1,19

1,18

1,16

2,20%

2,18%

2,14%

5,59%

9,49%

9,47%

29.889.370

118.302.036

0,74 Cifra estraida de la data de Damodaran "http://pages

150.118.471

86.511.402
20,05%
62.388.076

196.496.404
55,24%
162.753.021

257.955.752
95,86%
232.464.133

-77%

383%

39%

35.189.285,5

169.991.778,5

236.026.414,1
2.864.765.668
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ALOR TERMINAL

ALOR TERMINAL

g  ROE * (1 - d)
AÑO

35,83%

2020
2020
2020

236.026.414,13

2020

0,00%
35,83%

35,83%
9,5%
3.384.354.470
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