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GLOSARIO

Entorno Económico: Es el entorno en el que se desarrolla una empresa y como
este afecta el crecimiento de la misma; en este caso es muy importante dado que
la empresa presta servicios nacionales e internacionales de manejo de carga para
los importadores y exportadores facilitando sus negociaciones.
Diagnóstico Financiero1: Permite evaluar la empresa y entender su situación, su
estado financiero, y donde se encuentra visto desde el sector económico, político y
cultural. Conociendo estos aspectos de la empresa permite conocerla y poder
plantear las estrategias de acuerdo a realidad de la misma.
Planeación financiera2. Es la herramienta que permite plantear planes en los
cuales se detallan las acciones requeridas para el cumplimiento de las metas
financieras de la empresa. Para el desarrollo del trabajo es importante el análisis
del presupuesto de la empresa como la guía actual de la planeación financiera de
la misma.
Evaluación de Proyectos: Es el instrumento que permite recopilar información
para toma de decisiones así como el efecto positivo o negativo del proyecto.
Modelaje Financiero: Son herramientas que permiten desarrollar diferentes
escenarios que faciliten el análisis y toma de decisiones.
Costos: Representa el egreso correspondiente a la fabricación de un producto o la
prestación de un servicio, para el caso de la empresa que va a evaluar es de suma
importancia su análisis teniendo en cuenta que es el principal problema que esta
presenta.
Gestión Basada en Valor: Es la generación de estrategias que permitan
maximizar el valor del accionista integrando todos los procesos de la empresa y
sus actores.

1

Administración financiera – Fundamentos y aplicaciones, Oscar León García, capítulo 2.
http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/planeacion.

2
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RESUMEN
El presente trabajo de grado se elabora para acceder al título de especialista en
Gerencia y Administración Financiera, en él se realizara la valoración de la
empresa Sumicorp Ltda. Comercializadora Internacional, Distribuidora de
suministros para oficinas y corporaciones. Para iniciar se solicitaron los estados
financieros de los últimos cinco años para determinar su situación económica,
adicional se realizaran análisis del entorno económico identificando fortalezas y
debilidades de la empresa, determinando los riesgos y oportunidades que en las
proyecciones de los estados financieros pueda llegar a presentar.
Se realizara la valoración de la empresa por medio de metodologías de valoración
de FCL proyectados a cinco (5) años, análisis de la gestión de valor ejecutada en
las fechas de estudio y el análisis respectivo a cada uno de los inductores de valor
aplicables al objeto de la empresa.
PALABRAS CLAVE
“Gestión de Valor”, “Valoración”, “Gerencia Estratégica”, “Inductores de Valor” y
“Flujo de Caja Libre”, “Distribuidora”, “Comercializadora”, “Suministros
Corporativos”, “Cadena de Suministros”, “Valor Agregado”, “Cliente”,
“Competencia”.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de Valoración de empresas, la perspectiva que se tiene es, que
es un servicio costoso y que solo pueden acceder compañías con recursos
económicos altos, pero en la actualidad tener la oportunidad de acceder a una
asesoría de valoración de empresa es necesaria, puesto que esta permite
visualizar panoramas económicos los cuales el mismo empresario no percibe, a
pesar de que el mismo conoce a fondo el desarrollo de la empresa, pero a veces
no miden las causas por la cuales su establecimiento no está creciendo de
manera óptima.
La valoración de empresas si bien es cierto se trata de determinar el valor que
tiene una compañía a partir de sus estados financieros, también es la evaluación
del negocio el cual permitirá establecer estrategias de mercado que aporten al
crecimiento y posicionamiento de la organización, trayendo consigo la generación
de recursos económicos y con ello la creación de valor, algunas organizaciones
toman la valoración de empresas como herramienta para tomar decisiones a
futuro.
La valoración de empresas siempre tiene como objetivo fijar el valor que tiene la
compañía, pero también tiene que ver con la creación de
estrategias
cuantificables que ayuden a la organización al desarrollo de dichas estrategias que
están basadas en la búsqueda de obtención de recursos, la Valoración de
Empresas básicamente es un análisis de toda la organización, identificando así las
principales causas que están afectando de manera negativamente, el resultado
de la valoración de empresas es fijar un valor con base en el análisis y de acuerdo
a ello emitir unas recomendaciones para que se lleven a cabo y de este modo la
compañía tenga un crecimiento optimo el cual asegure su permanencia en el
mercado.
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1.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

1.1 DESCRIPCION GENERAL
SUMICORP LTDA, constituida por documento privado del 6 de Marzo de 2006,
inscrita en cámara de comercio de Bogotá el día 10 de marzo de 2006 bajo el
registro No. 01043292 del libro IX, con matricula mercantil No. 01578458,
constituida como sociedad comercial, cuyo objeto principal de la sociedad es la
comercialización al por mayor y al por menor de materias primas para la industria
en general.
Sumicorp Ltda. es creada por el señor Felipe Duran quien comenzó como un
comerciante y después pasó a ser un empresario creando así esta compañía;
inicia con capital prestado y poco a poco ha ido creciendo de forma muy exitosa
esto gracias al esfuerzo y dedicación que su gerente le ha impuesto quien es un
fiel convencido que lo más importante de una compañía es el talento humano y es
por ello que se empeña en brindar a su colaboradores dentro de la organización
un ambiente de fraternidad junto con un crecimiento económico el cual permita
que se sientan en un área de confort en todo sentido.
Sumicorp Ltda. es una compañía netamente colombiana que brinda soluciones al
sector corporativo; tales como insumos de aseo, cafetería, elementos de oficina y
de tecnología, se caracteriza por brindar productos de alta calidad a un precio
competitivo el cual le permite tener una ventaja muy relevante frente a sus
competidores.
1.1.1 Nombre de la Empresa. Sumicorp Ltda., identificada con NIT:900.074.3481
1.1.2 Tipo de Empresa. Sumicorp Ltda., es una compañía dedicada a la
comercialización y suministro de insumos para el sector corporativo.
1.1.3 Ubicación. Sumicorp Ltda., está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la Calle 161A
#16A-15.

1.1.4 Tamaño de Empresa. En Colombia el segmento empresarial se encuentra
clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación
está reglamentada en el artículo 2 Ley 50 de 2000, más conocida como ley Mi
pymes y sus modificaciones (ley 905 de 2004).
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Tabla 1. Clasificación de tamaño de empresas

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Pequeña empresa
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores.
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Mediana empresa
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores.
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Fuente: http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones.php?id=2761 día de consulta 30 de Agosto 2016

Tamaño de SUMICORP LTDA., según la ley 905 de 2004: PEQUEÑA EMPRESA.
Tabla 2. Clasificación Sumicorp Ltda.

Activos a 31 De Diciembre del último $ 4.178.725.006
año:
Ventas al 31 de diciembre del último $ 8.967.751.080
año:
Número de empleados al 31 de Cuarenta y una (41)
diciembre del último año:
Fuente: Elaboración propia con datos Sumicorp Ltda.

Nota: Valor salario mínimo legal vigente año 2016. $ 737.717.
Persona que autoriza el estudio:
Luis Felipe Duran – Representante Legal.
1.1.5 Visión. Se proyecta como una empresa líder en el mercado nacional del
suministro y distribución de productos para el aseo, cafetería, papelería y equipos
tecnológicos.
Comprometidos con las necesidades de nuestros clientes de forma transparente y
eficaz para convertirnos en su socio de confianza. Ser una empresa de referencia,
que camina con el cambio de la tecnología y la sociedad. Desempeñando esta
labor de forma ética ante nuestro cliente interno, externo y el resto de la sociedad.
11

1.1.6 Misión.

Somos una empresa comprometida con satisfacer la necesidad de
nuestros clientes y desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores. Con alto
sentido social y haciendo las cosas bien, contribuyendo de esta manera a mejorar la
productividad, ofreciendo productos y servicios innovadores, competitivos y rentables para
garantizar un desarrollo sostenible.

1.1.7 Objetivos Estratégicos.

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con una información real y
confiable frente al estado de su pedido y garantizando su entrega sea oportuna.

Contar con proveedores estratégicos los cuales contribuyan al desarrollo
de nuestras actividades.

Mantener una infraestructura estratégica la cual permita comercializar los
productos con alta calidad.


Garantizar que los sistemas de radiofrecuencia sean eficaces.


Cumplir con los requisitos exigidos por los clientes de acuerdo con los
lineamientos establecidos por ello.

Disminuir el nivel de riesgos y amenazas que existan en el sistema de
logística.

Contar con un personal competente y calificado el cual reúna sus
capacidades para obtener mejores resultados en la operación.


Optimizar tiempos de entrega los cuales marquen la diferencia en el sector.

1.1.8 Ventajas competitivas
compañías de este sector se destacan
principalmente por brindar productos y soluciones innovadoras que trasciendan, es
decir, que facilite el bienestar a nivel corporativo y a su vez que sean de buena
calidad y se manejen precios cómodos y competitivos de este modo garantizan la
permanencia de sus clientes y el reconocimiento de ellos como marca para que
así puedan captar más clientes lo cual es vital en este negocio puesto que es un
mercado muy competitivo y es por ello que se debe mantener la entrega a tiempo
y calidad de los productos y sobre todo como en todo negocio el buen servicio al
cliente.

12

Figura 1. Matriz Dofa

Fuente. Elaboración propia

1.1.9 Descripción de competencia y participación en el mercado. El mercado
de comercialización de insumos a nivel corporativo maneja muchos competidores
por ser un mercado de fácil acceso. Este mercado se caracteriza por tener
competidores muy pequeños los cuales a pesar que de no ser grandes
competidores si tienen una participación dentro de este mercado y quitan
oportunidad de expansión a compañías medianas, las cuales cuentan con
infraestructura y cumplen con la normatividad legal, esto quiere decir, que muchos
de estos competidores pequeños son personas naturales que tienen un local de
barrio que suministran insumos de aseo a compañías, estos comerciantes hacen
que el crecimiento de una compañía sea un poco más complejo puesto que ellos
no tienen la misma responsabilidad económica que una empresa legalmente
constituida.
1.1.10 Productos y Servicios. Los productos que ofrece una comercializadora
de insumos corporativos son:
13


Búsqueda de soluciones innovadoras para el sector corporativo.

Garantizar la entrega a tiempo de los productos.

Velar por que los productos exigidos por los clientes cumplan con sus
necesidades.

Coordinar con proveedores precios los cuales beneficien a los clientes.
1.2 EL MERCADO
Sumicorp Ltda., se está posicionando como una empresa importante en el sector
de suministros corporativos, con un eficiente sistema logístico, que le permite
proveer productos de manera rápida, eficiente y a precios competitivos. Sin
embargo la competencia en el mercado es fuerte y es necesario estar
consiguiendo nuevos clientes y gestionando precios para obtener la mejor
rentabilidad posible.
Este sector permite la entrada desde pequeñas empresas, familiares y de poco
presupuesto que proveen productos básicos, hasta grandes multinacionales con
enorme trayectoria y poder económico para llegar a todo el mercado nacional.
1.2.1 Tamaño del mercado. Dentro de las empresas que fueron seleccionadas
para el análisis del mercado se escogieron aquellas que cumplen con la misma
actividad económica y se realiza la comparación de parámetros como ingresos
operacionales, márgenes (operacionales y bruto), ROA, ROE, márgenes de
ganancias anuales, rotación de cartera.
1.2.1.1 Clientes actuales. Sumicorp Ltda. Cuenta con gran número de clientes la
mayoría de ellos localizados en la ciudad de Bogotá. A ellos se les distribuye
productos de papelería, cafetería y aseo. Las proporciones en los que se
distribuyen estos productos varían de una empresa a otra incluso aparte a parte
del portafolio anteriormente mencionado, se puede ofrecer productos de
tecnología, ferretería y seguridad. Dentro de los clientes más importantes se tiene:
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Tabla 3. Clientes actuales

Fuente: Sumicorp Ltda.

1.2.1.2 Clientes potenciales.

Empresas.
Toda clase de empresa legalmente constituida o persona natural que desee
adquirir insumos de aseo, cafetería, papelería o tecnología.
1.2.2 Descripción de la competencia. Uno de los principales competidores para
Sumicorp Ltda., es Panamericana Outsourcing S.A, Ofixpres S.A.S, Papeleria.com
S.A.S, Comercial Papelera S.A.S, Oficomco S.A.S y Edexa S.A.S, las cuales tiene
una participación significativa en el mercado a continuación una descripción de
cada una de ellas:

Panamericana Outsourcing S.A., creada desde el 06 de Octubre de 2010
enfocada en brindar un servicio oportuno y de calidad, tercerizando para empresas
e instituciones el suministro de papelería, útiles de oficina, suministros para
impresión, tecnología y elementos de aseo, cafetería, protección personal y
seguridad industrial cuentan con un personal de 122 personas.(
https://www.panamericana-outsourcing.com.co/).

Ofixpres S.A.S., creada el 08 de Mayo de 2007 hace parte de la
organización de Office Depot brindan servicios de Outsourcing logístico y de
proveeduría integral que permite a sus clientes dedicar más tiempo a las
actividades relacionadas con su foco de negocio, a través de la tercerización de
procesos de la cadena de abastecimiento, logrando eficiencias y optimizando
costos
y
tiempo
y
emplean
actualmente
a
370
personas.
(http://www.ofixpres.com/AboutMe.aspx)
15


Sumimas S.A.S., creada el 01 de Marzo de 1995, es una empresa
especializada en el suministro de soluciones empresariales integrales con visión
de negocio en este momento manejan un total de 84 personas.

Oficomco S.A.S., creada el 25 Octubre de 2013, es una plataforma virtual
que se dedica a proveer soluciones corporativas a las pequeñas, medianas y
grandes empresas. Nuestra misión es entregar a nuestros clientes las mejores
soluciones que necesitan hoy para ser los líderes del mañana.
(https://ofi.com.co/nosotros)

Edexa S.A.S., creada 07 Septiembre de 1993, es una compañía
especializada en brindar productos de Aseo e higiénicos, papelería, cafetería,
alimentos, desechables, informática y seguridad industrial al mercado institucional
en
este
momento
cuentan
con
82
empleados.
(http://www.edexa.com.co/index.html).
1.2.3 Participación en el mercado.
De acuerdo a las actuales necesidades del mercado corporativo Bogotano, la
empresa Sumicorp Ltda. Se encuentra avanzando en su sistema logístico y
trabajando en la fidelización de sus clientes con el objetivo de brindar un servicio
de valor agregado. Las mejoras van desde entregas de los productos en el menor
tiempo posible hasta disminución sustancial de precios, pues el mercado se
encuentra con muchos competidores.
Aunque Sumicorp Ltda. Presenta un nivel de progreso alto en términos de
diversificación de clientes los cuales la compañía se ha esmerado en incrementar,
aun así no alcanza a cubrir el 1% del mercado de suministros corporativos a nivel
de la ciudad de Bogotá D.C., esto es debido principalmente al enfoque corporativo
que la empresa se ha encargado de explotar.
En Sumicorp gracias al análisis elaborado se encontro dentro de sus fortalezas un
excelente posicionamiento en el mercado frente a la competencia, una gran
experiencia en el mercado, un excelente respaldo financiero, combinación
necesaria para el desarrollo del negocio, cuenta con proveedores de muy alta
calidad y el personal idóneo en cada área para la prestación de los servicios
solicitados por los clientes.
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En relación a las oportunidades que tiene la empresa Sumicorp Ltda. Debe
incrementar su presencia en el mercado nacional generando un alto
posicionamiento en el mercado, fidelización de los clientes y fortaleciendo su
cadena de suministros.

Figura 2. Participación en el Mercado

DISTRIBUIDORA DE PAPELES SAS
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Fuente: http://www.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx.

1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN
Sumicorp Ltda., brinda a sus clientes soluciones innovadoras a nivel corporativo
las cuales se basan en cubrir las necesidades que tiene el sector empresarial en
relación con suministros de oficina, es por ello que día tras día une sus esfuerzos
para lograr mayor reconocimiento y así crecer paulatinamente y abarcar un mayor
número de clientes, esta compañía tiene un gran talento en invertir en temas de
infraestructura y así brindar a sus clientes mayor competitividad ya que siempre
están dispuestos a ir más allá, es decir, están a la vanguardia para satisfacer a
sus clientes y ofrecer soluciones innovadoras por medio del compromiso que se
tiene en ser un aliado estratégico, es así que Sumicorp Ltda. Pone a disposición
de sus clientes todo el talento de sus colaboradores para lograr un resultado en
conjunto.
1.3.1 Descripción de procesos. Sumicorp Ltda., se dedica a:

Comercialización de insumos corporativos.
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1.3.2 Diagrama de procesos
Figura 3. Mapa de procesos

Fuente: Sumicorp Ltda.
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1.3.3 Equipo e instalaciones
La superficie útil de la empresa es de 700 m2 en una zona de bodega y una zona
de oficinas dividido en dos plantas. En esta bodega se ubica todo el inventario y
los diferentes departamentos con los que cuenta la empresa.
En la superficie donde se almacena el inventario existen andamios que permiten
la distribución y ordenamiento de la mercancía, bandas transportadoras y
elementos para la carga de mercancías.
Dentro de las oficinas se encontró una zona de recepción con una oficina dotada
con equipo de cómputo. Adicional a estas se tiene una zona logística y de ventas
donde se ubican equipo de cómputo, teléfonos y sistema de archivo. En la planta
ubicada sobre esta zona se halla el área de contabilidad y la gerencia, toda ellas
con equipos de cómputo y teléfonos. Las instalaciones cuentan con un conjunto de
sistema cerrado de vigilancia monitoreado desde la gerencia.
En la parte externa se encuentra una zona de parque con capacidad de parque de
6 vehículos. En el parque automotor con el que cuenta Sumicorp es de 15
vehículos de las siguientes características: 2 camiones, 1 campero, 10
camionetas, 2 furgones.
1.3.4 Capacidad instalada
Toda la zona de almacenaje con el que cuenta Sumicorp se encuentra con
andamios que permiten almacenar un volumen importante de mercancías y la
banda transportadora permite hacer llegar la mercancías desde el punto central de
la bodega hasta el vehículo que lo transportará hasta el cliente final. La bodega
cuenta con una altura de 6 metros lo que permite utilidad andamio de gran altura y
capacidad. La empresa al momento de hacer el presente estudio cuenta con 45
laborando personas entre administrativos y logísticos. Sin embargo no todas las
personas se encuentras allí, pues hay conductores y personal de ventas que se
encuentran la mayor parte del tiempo por fuera de las instalaciones.
1.3.5 Manejo de inventarios
Dentro de las políticas que tiene Sumicorp para el manejo de los inventarios se
tiene el monitoreo constante de las existencias de los productos que más rotación
tienes mediante SAP. Con respecto a los proveedores se tener a varios de ellos
que puedan suministrar el mismo producto para los cosos de contingencia o
simple competencia de precios. Para los productos de menor rotación se solicitan
directamente al proveedor cuando un cliente los solicita.
Dentro de los productos que distribuye la empresa se encuentran productos
perecederos los cuales se debe rotar mucho antes de los periodos de vencimiento,
sin embargo no se comercializa ninguno que requiera condiciones especiales de
temperatura o condiciones barométricas especiales. Todos los productos
disponibles son productos terminados y no son peligrosos a la hora de
manipularlos.
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1.4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.4.1 Organigrama de la empresa
Figura 4. Organigrama Sumicorp Ltda.

Fuente: Sumicorp Ltda.

Gerente: Es el encargado de la planeación, organización, y control de los
temas administrativos, velar por el buen funcionamiento de la organización.

Revisoría Fiscal: La revisoría fiscal es ejercida por un ente externo
contratado por periodos de dos años y se encarga de evaluar continuamente el
cumplimiento de todas las normas legales, tributarias, financieras y contables de la
agencia.

Directora Comercial: El perfil de este funcionario tiene la misión de
estructurar, organizar y definir procedimientos comerciales que permitan el
crecimiento de la agencia a nivel de ventas y reconocimiento tanto en el sector de
hidrocarburos y demás sectores de la económica colombiana.

Recepcionista: Profesional que atiende a los clientes internos, externos y
proveedores.

Servicios Generales: cumplir las funciones asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo, esta posición depende de la directora comercial y
corresponde a estar a disposición para el mantenimiento y aseo de las oficinas y
bodega de la empresa incluyendo cada uno de los equipos e instrumentos de
trabajo.

Coordinador Comercial: Este funcionario es el encargado de apoyar
directamente la dirección comercial con la asignación de algunos mercados
específicos y la programación de ferias y eventos en los que pueda participar la
agencia.
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Coordinadora de Cuentas Nuevas: elaboración del plan estratégico en la
consecución de nuevos clientes potenciales que amplíen el nivel de cartera a
recaudar.

Ejecutivo comercial: El perfil del ejecutivo comercial fue creado para la
creación de nuevas cuentas, mantenimiento de clientes.

Contadora: Funcionaria encargada de planear, organizar, administrar y
garantizar la exactitud de la información financiera y contable.

Auxiliar de Contabilidad: Funcionario encargado de analizar, verificar e
ingresa la información contable y operativa de Sumicorp Ltda. Al sistema contable
SAP.

Coordinador de Cartera: Funcionario encargado del seguimiento con su
equipo de trabajo del recaudo de las cuentas por cobrar clientes y de las
variaciones y aprobación de las nuevas cuentas.

Director Logístico: Funcionario encargado del proceso columna vertebral de
la empresa desde la recepción del pedido enviado por el cliente hasta el envío,
seguimiento y entrega al cliente, apoyado por auxiliares logísticos y conductores.

Facturación: Emisión de la orden y Factura al cliente, con disposición
directa de los mensajeros.

Coordinación de recibo: aceptación y seguimiento del producto en posesión
del cliente, apoyado por auxiliares de recibo.

Coordinador de Compras: Encargado de la consolidación de las emisiones
solicitadas por las cuentas para el envío de información al coordinador de cartera.

Coordinador de despacho: Posición Logística del proceso de cargue y
despacho de la mercancía.

Servicio al cliente: Relación directa con los clientes y fidelización de los
mismos con módulo de incentivos.
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Tabla 4. Nomina
N
1

CEDULA

SOCIO DE
NEGOCIOS

1020735014
1020825703

PS1020735014
PS1020825703

80203029
79957892

PS80203029
PS79957892

1012357163

PS1012357163

1015430142
1053329337

PS1015430142
PS1053329337

1022927335
79956611

PS1022927335
PS79956611

1015463837
11 52482087

PS1015463837
PS52482087

2
3
4
5
6
7
8
9
10

12

52308435

PS52308435

1010174520

PS1010174520

1022975950
15 1109388413

PS1022975950
PS1109388413

13
14

16

1019015981
17 1016013625
18

79726935
19 11510943
20

52470091
21 1052338514
22
23
24
25
26
27

PS1019015981
PS1016013625
PS79726935
PS11510943
PS52470091
PS1052338514

52243659

PS52243659

1020777167

PS1020777167

53001578

PS53001578

20484670

PS20484670

79500437

PS79500437

1020735246
28 1110460832

PS1020735246
PS1110460832

NOMBRE
ACOSTA GAMBA ANDREA
VICTORIA
ALVARADO SEBASTIAN
BETANCOURT YEPES
MAURICIO ALBERTO
BUENO BULLA JAVIER NILSON
CANRO GAMBOA CAROL
SUSANDY
CASTRO VELASQUEZ ERIKA
LORENA
CIFUENTES GAMBOA NELSON
CIFUENTES GOMEZ DIANA
MARCELA
DURAN NARANJO LUIS FELIPE
FINO GARCIA JULIETH
TATIANA
FORERO GARZON ALEJANDRA
GAITAN MAHECHA ANA
MARCELA
GUERRERO MORENO DIEGO
FERNANDO
HERNANDEZ CARDENAS
NIDIAN YANETH
IRREÑO TEJADA IDANIS
MARTINEZ PEÑA JAIRO
EDILSON
MAZO JEFER ALFONSO
MEJIA SUAREZ ANDRES
HUMBERTO
MENDEZ CARLOS ANDRES
MONCADA CRIOLLO SANDRA
PATRICIA
MONTAÑEZ TRIANA WILDER
MONTOYA REYES PAULA
ANDREA
MOSQUERA HERNANDEZ
YEISSON
ORDOSGOITIA GOMEZ KARINA
MARGARITA
PARRADO MORA GLORIA
ELIZABETH
PRIETO JIMENEZ JUAN
CARLOS
PUENTES SALCEDO JUAN
CAMILO
RAMIREZ SANDOVAL MILADYZ
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SALARIO

DIA

780.000
820.000

30
30

900.000
737.717

30
30

780.000

30

1.900.000
737.717

30
30

780.000
2.900.000

30
30

737.717
850.000

30
30

780.000

30

900.000

30

1.050.000
737.717

30
30

900.000
900.000

30
30

1.050.000
1.900.000

30
30

780.000
900.000

30
30

850.000

30

820.000

30

780.000

30

737.717

30

737.717

30

737.717
780.000

30
30

29

53012008

30

1020764082
31 52265940
32
33

PS1097037281

1233503245

PS1233503245

52868525
35 28798255
36 3080554
52477395

38

1020770827
39 1020754369
40 80879678
41
42

PS1020764082
PS52265940

1097037281

34

37

PS53012008

PS52868525
PS28798255
PS3080554
PS52477395
PS1020770827
PS1020754369
PS80879678

35476846

PS35476846

1032487033

PS1032487033

43 1.010.243.688

PS1010243688

44 1.020.769.139

PS1020769139

45 51.976.955

PS51976955

RAMIREZ SANDOVAL VIANCA
YAZMIN
RESTREPO FORERO DOUGLAS
ANDRES
ROA MORCOTE MARIA EDITH
RUIZ CARDONA CRISTIAN
CAMILO
SANCHEZ CAICEDO DUBAN
DANIEL
SANCHEZ GUERRERO
SANDRA MARCELA
SANDOVAL NUÑEZ FLORALBA
SUAREZ LEONEL ALFONSO
TELLEZ BUITRAGO SONIA
CAROLINA
TELLEZ URREGO JEYSSON
ALFREDO
URRUTIA RUNCERIA NICOLAS
VARGAS WILLIAM FERNANDO
VERA PEDROZA LUZ
ESPERANZA
ZABALA CASTAÑEDA KAREN
JULIETH
ALFONSO GAMBOA HEIDY
ZORAIDA
GUZMAN GIL CAMILO ANDRES
MORENO BARON DIANA
MARGARITA

Fuente: Elaboración propia con datos Sumicorp Ltda.
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2.900.000

30

820.000
737.717

30
30

900.000

30

737.717

30

1.250.000
1.100.000
900.000

30
30
30

780.000

30

900.000
737.717
737.717

30
30
30

737.717

30

750.000

30

368.859
737.717

30
30

737.717

30

2. PROBLEMA

Identificación del tema. El propósito de la generación o sistema de creación de
valor es brindar un direccionamiento estratégico, financiero y de talento humano a
los procesos de mejoramiento de las empresas, aplicando estrategias que
permitan una ventaja competitiva y un continuo bienestar colectivo.
La generación de valor de acuerdo a Oscar León García es el “concepto de valor
agregado que se concibe de acuerdo a la perspectiva funcional de la
organización”, generando ventajas competitivas asociadas a indicadores de valor
estratégicos que hacen única cada empresa.
Para la investigación la generación de valor será el fundamento clave que
permitirá maximizar el valor agregado de la empresa y la rentabilidad del
accionista, integrando cada uno de los procesos de la empresa y sus actores, el
cual es un procedimiento administrativo que requiere fijar objetivos corporativos y
conectarlos con el empleo de recursos, medición de desempeño y la remuneración
de los mismos.
Definición del problema Con base en la historia de Sumicorp Ltda., empresa
dedicada a la comercialización de insumos corporativos con objeto social
conocido como Comercio al por mayor no especializado, su principal función es la
distribución de insumos para empresas.
En la actualidad existen factores que afectan el crecimiento de Sumicorp Ltda.,
entre ellos se encuentran el informalismo en el desarrollo de esta actividad, la
volatilidad del dólar, los temas de movilidad también tiene una gran incidencia
puesto que se hace más complejo dar cumplimiento a las entregas del producto.
2.1 JUSTIFICACIÓN
Esta compañía cuenta con una trayectoria en el mercado de ocho (08) años, es
una empresa netamente familiar la cual ha tenido un gran progreso y de acuerdo a
factores económicos y sociales ven una gran oportunidad en realizar una
valoración a la compañía para determinar si las políticas que se están llevando a
cabo son adecuadas y al igual evaluar la gestión si están siendo bien
encaminadas las sinergias y los esfuerzos que se están aplicando para que la
empresa crezca, esta valoración va encaminada a determinar el valor actual que
tiene y con ello analizar factores que están generando o destruyendo valor .
Para darle valor a este negocio se recurre a elementos cuantitativos y cualitativos,
partiendo de aquellos cuantificables como son el balance general, estado de
resultados, flujos de caja. Siendo la información contable la base para evaluar la
trayectoria que ha tenido la compañía en los últimos años y así establecer los
distintos inductores de valor los cuales nos indicara la generación o destrucción de
la empresa.
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2.2 OBJETIVOS
2.2.1 Objetivo general. Establecer cuál es el valor que tiene Sumicorp Ltda y
desarrollar estrategias financieras y operacionales que ayuden al análisis y a
tomar decisiones confiables, permitiendo llevar un mejor nivel económico.
2.2.2 Objetivos Específicos.

Realizar una valoración apropiada de la compañía en la que se identifique
la situación económica en la que se encuentra y de este modo desarrollar las
estrategias para maximizar el valor que genera.

Examinar el desempeño de la compañía sectorialmente, determinar cuáles
son sus fortalezas y debilidades frente a la competencia e identificar el potencial
que tiene la misma para lograr un mejor posicionamiento en el mercado.

Examinar la viabilidad de estrategias planeadas y su viabilidad financiera
que contribuyan a sacar el máximo provecho de los recursos existentes.
2.3 MARCO REFERENCIAL
Según Chiavento, “el mundo en que vivos es una sociedad institucionalizada y
compuesta de organizaciones”1. Por tanto se puede definir el entorno como
aquello que es ajeno a la empresa como organización, Saez afirma que “por tanto
se puede convenir que son todos aquellos factores externos a la empresa que
tengan una influencia significativa en la estrategia empresarial y que la misma no
pueda controlar”2.. Para estudiar el entorno es necesario definir unas dimensiones
y niveles de referencia. Dentro de estos niveles de referencia se encontrará en el
micro entorno y el macro entorno. El micro entorno son el conjunto de variable que
la empresa puede influir de algún modo como es el caso de clientes, proveedores,
actuales competidores y recurso humano. El macro entorno son las variables que
influyen en la empresa y que se encuentra fuera del control posible. Estas
variables son las condiciones generales de la economía, la tecnología, la política y
los hechos fortuitos.
En el Entorno Económico se busca entender la manera como los diferentes entes
que allí conviven y se desarrollan, es decir las personas, empresas y gobiernos
interactúan en armonía para obtener beneficios económicos que permitan su
progreso.
1

CHIAVATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. México: Edición McGraw-Hill,
2007. 4 p
2

F. SAEZ, Vacas, GARCIA, Oscar, PALACIO, Javier, ROJO, Pedro. La innovación tecnológica de las
empresas. Universidad Politécnica de Madrid, 2009. 4 p

25

Pero para lograr estos beneficios se deberán ajustar a las condiciones
macroeconómicas que se establecen como inflación, tasas de cambio, tasa de
desempleo, entre otras, las cuales condicionan las capacidad del ente participar
activamente al ente del movimiento económico que da en un periodo de tiempo
determinado.
Una vez definidas las dimensiones en la cuales se establece la empresa, se mide
la capacidad de esta para responder a las exigencias de que el entorno le
propone. A esto medición se le denomina diagnostico financiero y evalúa la
capacidad que se tiene para responder a compromisos financieros, adelantar
adecuadamente programas de inversión y fundamenta criterios para orientar
planes para mejorar márgenes y dar correctivos en los casos que sea necesario.
“Por Diagnóstico Financiero o análisis financiero puede entenderse el estudio que
se hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás
información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de la
empresa o de un sector específico de ésta. Aunque la información contenida en
los estados financieros es la que en primera instancia ayuda a conocer algo sobre
la empresa, no quiere decir que sea concluyente en un estudio de la situación
financiera de ésta. La contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos,
que no necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace
necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y cualitativa
que complemente la contable y permita conocer con precisión la situación del
negocio. Es así como un análisis integral debe hacerse utilizando cifras
proyectadas (simulación de resultados, proyección de estados financieros, etc.),
información cualitativa interna (ventajas comparativas, tecnología utilizada,
estructura de organización, recursos humanos, etc.), información sobre el entorno
(perspectivas y reglas de juego del sector, situación económica, política y social
del país, etc.) y otros análisis cuantitativos internos tales como el del costo de
capital, la relación entre el costo, el volumen y la utilidad, etc.”3

3

GARCÍA SERNA, Oscar León. Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones 4ª Edición. Medellín,
2009.
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Los recursos financieros son de una alta importancia dentro de una organización,
por esto es necesario usar este recurso de forma adecuada para aprovechar de la
mejor manera las inversiones que se realicen. Por tanto se debe realizar una
Planeación Financiera en la cual se trazan los objetivos que permitirán que la
empresa crezca a los niveles proyectados.
Para Vazquez “la planeación financiera es la columna vertebral de las empresas.
Sin ella no se sabrá si se dispone de suficiente efectivo para respaldar las
operaciones o si se necesita financiamiento bancario. Por tanto de una buena
planeación donde se revisen los ingresos y los gastos periódicos, se tengan
presentes todas las ventajas competitivas de la empresa y además su debilidades,
se pueden trazar planes de desarrollo viables que permitan obtener éxitos
financieros en los periodos de tiempo estipulados”4.

Comentario [111]: Biblio #5

Según Myers, Allen y Brealey “Los estados financieros no sólo ayudan a entender
el pasado, también ofrecen un punto de partida para desarrollar un plan financiero
para el futuro. Aquí es donde se requiere que las finanzas y la estrategia se
integren. Un plan financiero coherente demanda la comprensión de la forma en la
que la empresa puede generar rendimientos superiores en el largo plazo, por la
industria que ha elegido y por la manera en la que se ubica en ella” 5.
Adicional a lo anterior “Cuando las compañías preparan un plan financiero, no sólo
consideran los resultados más probables, también se preparan para lo inesperado.
Una forma de hacer esto es determinar las consecuencias del plan de acuerdo con
el conjunto de circunstancias más probables y luego usar el análisis de
sensibilidad para variar uno a uno los supuestos. Otro enfoque es analizar las
consecuencias de diferentes escenarios posibles”.
El fundamento de la
planeación financiera es determinar en qué situación se halla la empresa y hacia
donde se proyecta. Sin una estrategia adecuada se está exponiendo a problemas
financieros y al fracaso.
Una vez entendido en el estado en que se encuentra la empresa y trazados unos
objetivos se procede revisar la viabilidad de la estrategia adoptada por tal motivo
se realiza una Evaluación del Proyecto para obtener información acerca de los
mercados insatisfechos, el total de costos y la rentabilidad de la inversión. Según
Córdoba “la evaluación de proyectos son propuestas económicas y técnicas para
resolver problemas utilizando recursos humanos, materiales y tecnológicos
disponibles”6.
4

VASQUEZ, Lucio. Apuntes en Finanzas II. 2009. 1 p.
MYERS, Brealey. Principios de finanzas corporativas. Mc GrawHill. 2010. 804 p
CÓRDOBA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Bogotá: ECOE, 2006. 5 p

5
6
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La evaluación de proyectos se basa en la identificación de criterios para diseñar
procesos de elegibilidad que garanticen la selección de alternativas viables tanto
técnica como financieramente, la cual permite agilizar la toma de decisiones sobre
la asignación de recursos.
La evaluación de proyectos se encarga de construir toda la metodología necesaria
para reducir al máximo cualquier posibilidad de pérdida financiera y contar con una
base científica que sustente las inversiones realizadas. Con dicha metodología se
usan diversas herramientas matemáticas que realizan los pronósticos necesarios,
los cuales se basan en técnicas estadísticas entre las que se consideran
regresiones lineales, análisis de mínimos cuadrados, entre otros.
En la evaluación de proyectos se realiza la proyección de flujos de efectivo con
base en las expectativas que se tiene de la economía nacional e internacional, de
los mercados y de la empresa. En estas proyecciones se estima el tiempo que
tomará recuperar la inversión y la rentabilidad que se obtendrá de esta. Adicional
a esto se pueden realizar a análisis de diferentes variables obteniendo diferentes
escenarios, lo cual enriquece notablemente el proceso de toma de decisiones.
La herramienta mediante la cual se logran generar estos escenarios es el
Modelaje Financiero mediante la cual se toman la mayor cantidad de elementos de
la realidad para confirmar y predecir el comportamiento de la empresa. “Los
modelos simplifican la realidad, partiendo de supuestos fuerte que no siempre se
cumplen. Una de la cualidades del analista es la de conocer bien el modelo que se
escoge, de tal manera, que pueden verificar si las condiciones de la realidad que
se pretenden estudiar se cumplen. Por otro lado, un buen modelo debe incluir la
cantidad adecuada de elementos de la realidad que sean posibles, para confirmar
o predecir el comportamiento”7.
“Cualquier análisis económico proyectado al futuro, siempre hay un
elemento de incertidumbre asociado a las alternativas que se estudian y
es precisamente esa falta de certeza lo que hace que la toma de
decisiones económicas sea bastante difícil. El modelo que se escoja
permitirá ampliar la visión de quien toma la decisión porque a través de
él se indicaran las variables que más afectan el resultado económico de
un proyecto y cuáles son las que tienen poca incidencia en el resultado
final”.
7

BACA, GUILLERMO. Excel y la calculadora financiera. Bogotá: Fondo Educativo Panamericano, 2003.
MEZA, Jhonny de Jesús. Matemáticas Financieras Aplicadas. Bogotá: ECOE, 2005.

8

28

Pero todos los modelos financieros se basan en una mecánica de fórmulas y
razonamientos lógicos provenientes de la Matemática Financiera se examina
como el valor del dinero cambia con el tiempo y los efectos económicos
producidos por su utilización, el precio que se paga por ello o tasa de interés y la
manera como estas dos variables se relación influyendo créditos, inversiones,
capitalizaciones y general cualquier de actividades financiera.
Análisis de índices
Según Block “los índices Financieros se utilizan para ponderar y evaluar el
desempeño operativo de la empresa. Después de haber calculado el índice
apropiado, se debe comparar ese resultado con el registrado por otras empresas
semejantes de la misma industria, lo mismo que con el riesgo existente del
desempeño de la misma empresa”10 A través del análisis, se puede entender
mejor la forma como se obtiene el retorno sobre activos y el retorno sobre
patrimonio.
Índice de Rentabilidad; Permiten medir la capacidad en que la empresa aumenta
la inversión con cada unidad monetaria invertida. Así mismo mide la efectividad
para controlar los costos y gastos para convertir las ventas en utilidades.

Rentabilidad del activo; Muestra la capacidad del activo para producir
utilidades, independiente de la forma como haya sido financiadas, ya sea con
deuda o patrimonio. Se calcula con base en la utilización de la utilidad operativa
después de impuestos (OUDI). A su vez, el OUDI se obtiene aplicando a la utilidad
operativa la tasa de impuestos correspondiente.
%

Rentabilidad del patrimonio, Identifica la rentabilidad que se le ofrece a
socios y accionistas que ha invertido en la empresa, no tiene en cuenta los gastos
financieros, impuestos y participación de empleados. Esta expresada después de
impuestos cuando se analiza la relación entre rentabilidad del activo y el costo de
capital, pues estos dos últimos indicadores también debieron calcularse después
de impuestos.
%

9

MEZA, Jhonny de Jesús. Matemáticas Financieras Aplicadas. Bogotá: ECOE, 2005.
BLOCK, Stanly, HIRT, Geoffrey; Fundamentos de Gerencia Financiera; Mc Graw Hill.
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Margen Meto: Refleja porcentualmente que queda por cada peso de ventas
a deducir todos los costos, gastos e impuestos. Siendo así el indicador que debe
permanecer lo más alto posible pues refleja gran parte del éxito de una empresa


Rentabilidad del Activo Total: “Indica la rentabilidad de la inversión o
rendimiento de los activos totales, con la cual se mide la efectividad para generar
ganancias con los activos disponibles y al igual que el margen neto debe
mantenerse lo más alto posible”.


Índice de Liquidez; es la capacidad de la empresa de generar los fondos
suficientes para el cubrimiento de sus obligaciones y compromisos del corto plazo,
tanto operativos como financieros. Dentro de los principales índices de liquidez se
tiene:

Rotación de cuentas por cobrar: Este índice muestra las veces que las
cuentas por cobrar, también llamadas “cartera”, son convertidas en efectivo
durante el periodo y se calcula como:

Lo más usual es que este indicador se exprese en días dividiendo 360 por la
rotación obtenida; expresada así da una idea del promedio de días que la empresa
se demora para recuperar un $1 (o unidad monetaria), invertido en cartera.
Comparando esta cifra con la política de crédito de la empresa puede formarse
una idea sobre la efectividad de la gestión de cobranza.

Rotación de inventarios; es un indicador que permite saber el número de
veces el inventario es convertido en dinero o en cuentas por cobrar.

11

VAN HORNE, James, WACHOWICZ jhon. Administración financiera; prentice-hall hispanoamericana, s.a.
451 p
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Dentro de la rotación de inventarios se encontrará básicamente la rotación de
inventarios de materia primas, las cuales dan una idea del tiempo que podría
abastecerse la producción si se suspendieran las compras de materia prima que
para el caso de la empresa Sumicorp Ltda., no aplica puesto esta empresa no
realiza ningún proceso industrial de transformación de materias primas.
Rotación de inventario de productos en proceso que brinda una idea del tiempo
que tomaría que podría abastecerse el inventario del producto determinado si se
suspendiera el suministro de materiales a la producción. Este sería el caso que
aplicaría para la empresa Sumicorp.

Rotación de cuentas por pagar; este índice da una idea de la forma como
se está manejando el crédito con los proveedores. Se calcula así:

El valor de las compras se obtiene del estado de costos de productos vendidos.
Índice de endeudamiento; es una relación de deuda que sirve para medir el
apalancamiento financiero de una empresa. Este índice se calcula dividiendo el
pasivo total de una empresa por su patrimonio neto, e indica cuanta deuda usa
empresa para financiar sus activos con relación al patrimonio neto.

El índice de endeudamiento total no sirve para evaluar la capacidad de
endeudamiento de la empresa. Solo da una idea del respaldo sobre los pasivos. El
índice de endeudamiento solo da una idea del riesgo que se asume tomando
deuda en función del respaldo de esta.
Cuando se tiene deuda es importante hablar del apalancamiento financiero que
según Amat “estudia la relación entre deuda y fondos propios por un lado, y el
efecto de los gastos financieros en el resultado ordinario, por el otro”12. Es positivo
cuando permite aumentar la rentabilidad de la empresa, permitiendo volver el
pasivo financiero en rentabilidad para la empresa.
En el análisis de las tendencias durante el transcurso de un ciclo de negocios, las
ventas y la rentabilidad se pueden expandir y contraer, y el análisis de los índices
para cualquier año puede no presentar una imagen clara de la empresa. Por
consiguiente, se debe estudiar el análisis de las tendencias del desempeño
durante varios años. Sin embargo, sin comparativos con la industria, el análisis de
tendencias no representa una imagen completa.
12

AMAT, Oriol. Análisis de estados financieros: fundamentos y aplicaciones. Ediciones Gestión. 2000. 173 p.
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Por otro lado, el Ebitda hace referencia a la caja o capital disponible, la cual nos
permite:






Atención del servicio a la Deuda (intereses y abono a capital).
Realizar nuevas inversiones en capital de trabajo.
Realizar nuevas inversiones en reposición de activos fijos.
Repartición de utilidades a los accionistas.
Pago Impuestos.

Todos los indicadores anteriormente mencionados están diseñado para generar la
mayor cantidad de valor posible para la empresa. Para Alvarez “Los componentes
del valor en las finanzas son aquellas variables fundamentales que rodean el
entorno empresarial y donde cualquier alteración en la dirección de uno o varios
de ellos repercute significativamente en el valor de la empresa. Las variables
incluyen el flujo de caja, el riesgo empresarial, la estructura y el costo de capital,
las utilidades y las políticas de dividendos de la empresa”13
Por tanto el gerente debe ser la persona que tenga la visión para entender la
empresa, la dinámica del sector donde se mueve. Con estos con los conceptos
anteriormente mencionados claros se pasa entender los movimientos financieros
de la empresa y su creación de valor.
Según Fernandez “El EVA, llamado así por sus siglas en inglés: Economic Value
Added. Es una herramienta útil para la empresa que quiera saber si la rentabilidad
que genera su operación económica es suficiente para cubrir todas sus
obligaciones; principalmente la que tiene que ver con sus socios o accionistas”15.
Según Gustavo Tapia “el Administrador financiero debe tener como a parte de la
maximización del valor un objetivo de liquidez, el menciona que es fundamental
que los administradores de las organizaciones deben tener un objetivo de liquidez
el cual va enfocados a buscar alternativas entre ellas buscar el costo de
oportunidad el cual beneficie a la compañía”16

Ingresos: un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los
pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con un impacto favorable en
la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio
contable y, consecuentemente, en el capital ganado o patrimonio contable,
respectivamente
13

ALVAREZ PIEDRAHITA, Iván. Finanzas estratégicas y creación de valor (quinta edición). ECOE Ediciones.
6 p.
14
MUÑOZ Gonzalo Ángel. De la creación de valor y sus aplicaciones: EL EVA, MVA, BSC, CASH FLOWS y
otros indicadores
15
FERNANDEZ, Pablo. Valoración de empresas. Barcelona: Gestión 2000, 2001.14 p
16
Tapia Gustavo; Resiliencia y valor organizacional; DistriBooks Editores – Ediberun
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Costos y Gastos: el costo y el gasto son decrementos de los activos o
incrementos de los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con la
intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o
pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y,
consecuentemente, en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente.

Utilidad o pérdida neta: la utilidad neta es, el valor residual de los ingresos
de una entidad lucrativa después de haber disminuido sus gastos relativos,
presentados en el estado de resultados, siempre que estos últimos sean menores
a dichos ingresos, durante un periodo contable. En caso contrario, es decir,
cuando los gastos sean superiores a los ingresos, la resultante es una pérdida
neta.
Flujo de caja: es una de las herramientas más utilizada para la valoración y
análisis de una empresa, en donde se analiza la vida útil del proyecto y el retorno
sobre la inversión. Los flujos de efectivo son los “ingresos o flujos de efectivo
positivos, como ingresos por ventas, pagos que se reciben por amortización de
créditos, intereses obtenidos por una inversión, ingresos por ventas de activos. En
casa de egresos o flujos de caja negativos como la inversión, pago de intereses
por un financiamiento cuotas que se pagan por gastos de operación” 18.
2.4 DIAGNOSTICO
Con la evaluación de los estados financieros se busca entender y conocer como
la empresa gasta los diferentes rubros que tiene a su disposición y la eficiencia
con la que lo hace, así como la comparación con el sector en el que esta
desarrolla su actividad principal. Para llevar a cabo este análisis es necesario
familiarizarnos con términos y conceptos que nos permitan acercarnos a una
valoración adecuada, detallada y precisa. Para iniciar este proceso es necesario
contar un histórico de la contabilidad de la empresa, los cuales no necesariamente
determinaran lo que sucederá hacia el futuro, pero si nos darán una idea de cuál
puede ser la tendencia en caso de que nada extraordinario suceda.

18

RODRÍGUEZ Serrano Javier. Matemática financiera y Evaluación de proyectos, Edición Unidades Facultad
de Administración.2001. Página. 6
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2.4.1 Análisis Cualitativo
2.4.1.1 Entorno Económico. La sociedad SUMICORP Comercializadora
Internacional se constituyó mediante documento comercial el 6 de marzo de 2006.
Para ese entonces Colombia venia en un proceso de recuperación económico
iniciado en el 2003 con constante crecimiento de su PIB por encima del 4% por
año y una tasa de desempleo con tendencia a la baja, oscilando entre 11 y 12%.
Adicional a lo anterior la inflación manejada durante la época estaba entre los 4,5
y los 5,5%.
Desde este entonces la economía colombiana tuvo que enfrentar los estragos
producidos por la recesión mundial del año 2008. Que trajo efectos para el país
como la reducción de las exportaciones, la baja confianza de los inversionistas
extranjeros y menor crecimiento el producto interno bruto. Sin embargo, un milagro
sucedió y los efectos negativos para el crecimiento de la economía solo se
sintieron durante el año 2009 donde solo se presentó un crecimiento del 1,7%. El
precio del petróleo se incrementó a niveles nunca antes vistos de 100 USD los que
trajo la entrada de capitales extranjeros que dinamizaron la economía y le dieron
un respiro importante a las finanzas del gobierno, que veía como respaldaba la
deficiencia de diferentes sectores industriales, con las regalías que dejaba la
bonanza.
Este hecho retraso la aplicación de una reforma económica que se debía realizar
desde hace varios años atrás. Así como la desincentivación de ciertos sectores
industriales y agrícolas. Según el Banco Mundial, en 1990 la producción
agropecuaria colombiana representaba 16,7% del PIB total; las manufacturas,
20,6%; la minería junto con la producción de electricidad, comercio y transportes,
17,3%; y los servicios, 45,4%. En 2012, dichos sectores representaban 6,5, 13,
24,5 y 56% del PIB, respectivamente.
Debido a ello las exportaciones se recompusieron: las de hidrocarburos, carbón y
similares, que en 2000 representaron 43,8% del total vendido, en 2012
representaban 70,7%. Mientras tanto, las manufactureras que en 2000 alcanzaron
a representar 32,5% del total se redujeron a 17,5% y las alimentarias pasaron de
19 a 9,2%. El promedio de crecimiento de Colombia entre 1990 y 2012 fue 3,8% y
entre 2000 y 2012, de 4,7%; en términos per cápita fueron 2,1 y 3%,
respectivamente. De tal modo, los ingresos de la población crecieron poco: entre
1990 y 2012 el ingreso per cápita colombiano aumentó 6,4 veces, de US$1.209 a
US$7.748.
Todos estos factores son analizados y tenidos en cuenta más adelante para
cálculos de índices y proyecciones financieras que nos permitirán realizar una
valoración de la compañía. Los cambios económicos que se dan día a día
ocasionan constantes reevaluaciones de los procesos de mercadeo que impactan
por ende todo el proceso operativo y financiero de la compañía. Por tal motivo es
necesario estar dispuestos a actualizarse e informarse de todos los cambios que
directa o indirectamente impactan a los clientes y por tanto a la compañía
Sumicorp Ltda.
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2.4.1.2 Industria En el análisis externo que se realiza, se determinan los
diferentes factores que afectan e impactan este tipo de empresas, esto con el fin
de obtener un parámetro con el cual se pueda comparar en relación con otras
compañías que se dediquen a la misma actividad, en este punto se hace complejo
obtener información de esta industria por lo mismo que existe mucho informalismo,
aun así se estable cinco compañías que se dedican a la comercialización y se
relacionan entre sí, es decir, son similares a Sumicorp Ltda., con esta
particularidad se establece como parámetro el margen bruto, margen neto,
margen operacional, ROA, ROE, margen no operacional, del año 2016.
2.4.1.3 Empresa. el objeto principal de la empresa es la comercialización de
insumos para el sector corporativo, la compañía tiene de capacidad de competir
con grandes distribuidoras puesto que durante su trayectoria ha incursionado en
este mercado de una forma muy positiva la cual se ve reflejada en sus ventas en
la búsqueda de nuevos clientes, se caracteriza por brindar un buen servicio de alta
calidad y de este modo marca la diferencia en empresas del mismo tamaño las
cuales no cuentan con una logística como la que cuenta Sumicorp Ltda., adicional
a ello cuenta con una infraestructura óptima para la operación y así dar
cumplimiento en las entregas a sus clientes.
2.4.1.4 Administración y Gerencia: La estructura organizacional se concentra en
gran parte en la mano de obra, quienes garantizan el cumplimiento y el
funcionamiento adecuado de los objetivos basándose en relaciones explicitas
definidas en la organización. Es una empresa familiar y todas sus decisiones son
tomadas desde la gerencia general, delegando así las actividades en cada una de
las áreas de la empresa.
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2.4.2 Análisis Cuantitativos
Tabla 5. Análisis vertical del Balance General

Fuente: Elaboración propia con datos Sumicorp Ltda.

2.4.2.1 Balance General

Activos. Evaluando el estado financiero se encuentra que el rubro de los
deudores es el más elevado en todos los años, creciendo desde el 36% en el año
2012 hasta el 51% en el año 2016. Sin embargo el activo de disponible se ha
mantenido con crecimientos aproximados del 4% en el mismo periodo de tiempo.
Adicional a esto el capital invertido en inventario ha disminuido paulatinamente
pasando del 27% hasta el 17%. Esto indica que la a pesar de que se realiza más
volúmenes de ventas, estas son ventas a crédito. Por lo tanto la empresa debe
estar realizando una buena gestión de cartera para poder volver las cuentas
pendientes de los deudores en liquidez para los momentos en que se necesitan y
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correr riesgo para cubrir obligaciones a corto plazo. Por tanto la empresa debe
contar con una muy buena relación con bancos para respaldar las deudas cuando
por algún motivo los deudores no lograr cumplir sus obligaciones. Esta situación
expone a la empresa a una situación de vulnerabilidad en el caso de que la
empresa no tenga la suficiente liquidez.
El año durante el cual se tuvo más activos de inventarios fue el 2015 esto debido a
la que se venía presentando una dinámica de crecimiento importante del país y
que después de este año disminuyo considerablemente.
Por último se observa que el valor disponible en el año 2016 disminuyo pasando
de un 4, 3% a un a 3,6% a pesar de que sus deudores tuvieron un incremento del
45% al 51%. Esto evidencia la vulnerabilidad a la que se puede estar exponiendo
Sumicorp Ltda. en caso de que se siga presentado este caso para el año 2017. A
pesar de esto el total de activos corrientes en los años analizados 2012 – 2016
pasó de 67% al 71%.
En cuanto a propiedad planta y equipo se pasó de un total del 33% en el 2012 al
16% en el 2016. Hacia el 2012 el gasto más importante en este rubro se realizó
destinado a construcciones y edificaciones con un porcentaje del 20% sobre el
total de activos y luego en el 2016 el más importante es flota y equipo de
transporte con un 16%.

Pasivos. En cuanto a las obligaciones financieras se observa que la mayor
concentración se da en el rubro de proveedores con una participación que varía
desde 44% en el año 2012 hasta un 48% en el año 2016. Adicional a esto la
participación del activo corriente ha disminuido de un 64% hasta un 53% en el año
2015 y de nuevo un incremento hasta el 69% en el año 2016. Sin embargo en la
misma proporción ha aumentado el pasivo del leasing Bancolombia, el cual paso
del 36% en el año 2012 hasta un 61% en el año 2015 y bajar nuevamente su
participación hasta un 31% en el año 2016.

Patrimonio
La mayor concentración de capital se observa en el capital social con una
participación en el año 2012 del 19% y del 43% en el año 2016. En conjunto con
esto en el año 2013 tomo fuerza la participación el superávit por valorización el
cual alcanzo valores que van desde el 27% en el año 2016 hasta 39% en el año
2013. Por último se tanto activos, pasivo y patrimonio se ha cuadruplicado desde
el año 2012 hasta el año 2016.
2.4.2.2 Estado de resultados. Los ingresos de la compañía provienen se han
incrementado en alrededor de un 50% desde el año 2012 hasta el año 2015, sin
embargo entre el año 2015 y 2016 solo se incrementaron un 18%. A pesar de esto
la utilidad bruta no se vio afectada ya que los costos de ventas del año 2016
también bajaron una proporción del 16% lo permitió un menor impacto sobre la
utilidad bruta. Esto debido al incremento del nivel de inventario que maneja la
empresa ya le permite negociar directamente con los fabricantes de los productos
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que vende y no con los intermediarios lo que le permite disminuir su nivel de
costos de ventas.
A pesar de la coyuntura que vive el país desde mediados del año 2014 el margen
bruto de la compañía de ha mantenido constante, variando entre un 23% y un
26%. Los gastos administrativos se han mantenido en porcentajes entre el 4% y el
7%. Apareciendo nuevos rubros en los últimos dos años como arrendamientos,
seguros y gastos de viajes. Los gastos de ventas si se han incrementado
alrededor de 4 puntos porcentuales pasando de 11% en el año 2012 al 15% en el
año 2016.
La utilidad operacional se ha disminuido considerablemente pasando de un 8% en
el 2012 al 3% en el año 2016. Sin embargo la utilidad del ejercicio no se ve
impactada debido al incremento de los ingresos no operacionales que pasan del
1% al 4% de los ingresos totales.
2.4.2.3 Flujo de caja. En esta parte se encontra que la empresa viene generando
suficiente dinero para sostener su operación. A pesar de que en el año 2016 se
presentó un incremento leve con respecto al
crecimiento que se venía
proyectando fue respaldado disminución del monto en poder de deudores,
disminución de los inventarios y más apoyo de proveedores.
2.4.2.4 Indicadores financieros.

Endeudamiento: El nivel de uso de recursos ajenos de Sumicorp Ltda. ha
venido oscilando entre un 57% y un 65%. En los últimos años este nivel de
endeudamiento ha venido bajando debido a la decisión de gerencia de unificar las
deudas que ser tenían con diferentes bancos en uno sola deuda con una sola tasa
de interés, esto le permitirá logrando así una menor tasa de interés y una
ampliación del plazo. El endeudamiento de la empresa se incrementó
considerablemente en el año 2014 y 2015 debido a la compra de activos como
camiones y el programa de gestión de inventario SAP.
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Figura 5. Endeudamiento total
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Fuente. Elaboración propia

Indicadores de eficiencia.

Rentabilidad del Activo ROA (Return on assets) & Rentabilidad del
Patrimonio ROE (Return on equity): Esta gráfica revela que la eficiencia de los
activos y del patrimonio para generar ingresos ha venido disminuyendo con el
tiempo. En el año 2012 un activo producía más de lo que produce un activo en el
año 2016. Esto se presenta como una oportunidad para mejorar la productividad
de mis activos y por lo tanto tener mejores márgenes de ganancia. Las
rentabilidades se vieron impactadas por las disminuciones de las utilidades netas
sufridas en los años 2014 y 2016.
En el año 2016 el comportamiento del ROA Y EL ROE eran muy parecidos, con
respecto al comportamiento que presentaban estos indicadores en
otras
empresas en los cuales se observa que hay un aprovechamiento más alto del
patrimonio con el que cuenta la compañía.
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Figura 6. Competencia ROA & ROE - 2016

36,00%
31,00%
26,00%
21,00%
16,00%
11,00%
6,00%
1,00%

Fuente.

ROA

ROE

Elaboración propia

Figura 7. Sumicorp Ltda. Histórico ROA & ROE
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Margen Ebitda: Este indicador presenta un comportamiento muy parecido
al comportamiento mostrado por los anteriores índices de eficiencia. Esto como
resultado del impacto que han tenido las compras sin financiación que ha tenido a
empresa, las cuales impactan la las utilidades netas de los años 2014, 2015 y
2016.
Con respecto a las ganancias del peer group, Sumicorp es la tercera empresa con
más ganancias en el año 2016. Lo que demuestra el buen comportamiento que ha
tenido la empresa en el sector. Por lo tanto Sumicorp presenta una buena caja
disponible para atender sus deudas, pagar sus impuestos y realizar nuevas
inversiones.
El Margen Ebitda presentó una disminución durante los últimos dos años esto
quiere decir que la compañía dejo de generar rentabilidad en un 0,8%, es decir,
que la compañía tiene menos rentabilidad frente a sus ingresos.
Figura 8. Sumicorp Ltda. Histórico Margen EBITDA
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Figura 9. Competencia Margen EBITDA
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Tabla 6. Indicadores de actividad

Fuente. Elaboración propia
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Rotación de cartera: Con respecto a los días de cartera para los años
2014 y 2015 presento un aumento en dos días pasando de 83 a 85 días, esto se
da en un ambiente de ganar mayor mercado y obtener más clientes lo cual se
refleja en el aumento en las ventas, pero no hay un análisis de la política de
crédito la cual contribuya a que los días de cartera disminuyan y así tener mayor
efectivo de manera más rápida.

Dias

Figura 10. Rotación de cartera
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Fuente Elaboración propia.


Rotación de capital de trabajo, De acuerdo al resultado de la rotación de
capital de trabajo se interpreta que ha presentado un dinámica volátil, y durante
los últimos dos años ha venido incrementando pasando de 5 a 7 veces esto indica
que la compañía ha sido más eficiente en la generación de las ventas y también
refleja el buen respaldo que existe para pagar el pasivo de corto plazo.
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Dias

Figura 11. Rotación capital de trabajo
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Figura 12. Indicador de productividad
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Tabla 7. Indicadores de actividad

Fuente: Elaboración propia.


Margen Operacional: presento en los últimos años un Margen de 5,42% y
de 2,83% respectivamente esto como resultado del aumento de sus costos y
gastos esto indica que la compañía disminuyo en un 2,59% la utilidad sus ventas.
Figura 13. Margen operacional
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Figura 14. Rentabilidad operativa
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Fuente Elaboración propia.

La compañía en el último año tuvo una disminución del 5,42% en comparación con
el año 2015 que fue de 12,61%, esto se debe al incremento de los costos y gastos
45

en el último año, esto quiere decir que la compañía operativamente dejo de ser
efectiva en control de sus costos y gastos.
2.4.2.5 Formulación.
Sumicorp Ltda. es una empresa que busca brindar el mejor servicio, con los
estándares más altos de calidad. Esto le permitirá un posicionamiento muy
importante en el mercado de suministros corporativos en Bogotá. Para lograr esto
deben sacarle el mayor provecho a los activos y al patrimonio que poseen.
Según lo analizado en el mercado las empresas del sector sacan mucho más
provecho de la capacidad instalada de que Sumicorp lo hace. Por lo tanto este
debe ser el factor más importante a reforzar en vista de generar la mayor cantidad
de valor para la compañía.

46

3. METODOLOGÍA

FASE 1 Recolección de información y entendimiento de la empresa.
Se realizó la reunión con el señor Luis Felipe Duran quien es el representante
legal de la compañía SUMICORP LTDA, y a quien se le presentó la propuesta de
realizar una valoración a la empresa la cual tenía como principal objetivo facilitar la
toma de decisiones de la alta gerencia, de igual modo el expresó su interés en
recibir este servicio y fue enfático en que le sería de gran beneficio para evaluar el
rendimiento financiero a futuro. En esta reunión el representante nos mostró la
compañía, la actividad a la cual se dedicaba, su operación, sus principales clientes
y quienes era la competencia.
FASE 2 Diagnóstico financiero.
Una vez la empresa proporcionó los estados financieros se procedió a realizar un
análisis cuantitativo de estos, en los cuales se buscaba encontrar patrones de
comportamiento de los últimos cinco años, situaciones anómalas a la tendencia
mostrada y por supuesto cual era la rentabilidad generada por el ejercicio.
Con lo anterior comprendido, se procedió a organizar la información en Excel para
realizar un análisis vertical y un análisis horizontal. Con el primero se determina la
participación porcentual de cada cuenta dentro del activo, pasivo y patrimonio,
para determinar donde se encuentran las mayores y menores concentraciones de
capital para establecer las necesidades financieras y operativas de la empresa;
con el segundo análisis se encontra las variaciones en los diferentes años
evaluados con lo cual se encontraron las tendencias y los incrementos o
disminuciones de las mismas.
Con los valores del crecimiento de ventas de la compañía y los valores
porcentuales crecimiento del sector comercio, los cuales fueron extraídos de la
página web del Banco de la del Republica, se halla el incremento real de la
compañía. Adicional a esto, se calcularon los estados de fuentes y aplicación de
fondos de los años 2012 al 2016 y se procedió a calcular el flujo de caja libre. El
cual partió de la utilidad del ejercicio de cada año y la suma de las partidas que
no afectan el efectivo como son las depreciaciones y las provisiones de
impuestos de renta y complementarios. Para las depreciaciones se tuvieron en
cuenta las variaciones en las fuentes y usos de la propiedad planta y equipo y las
provisiones de impuestos fueron extraídas directamente del Balance General. Esto
nos generó del efectivo generado por la operación.
Para el cálculo de efectivo neto para las actividades de la operación se
sumaron los valores de deudores, inventarios, proveedores, cuentas por pagar,
obligaciones laborales, gastos pagados por anticipado,
las cuales fueron
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extraídas de las fuentes y usos del efectivo, más el impuesto de la renta, el cual es
traído directamente de los estados financieros, más los impuestos gravámenes y
tasas son la diferencia entre los impuestos, gravámenes de los estados
financieros y tasas de los estados financieros y provisión de impuestos de renta y
complementarios que son traídos de los flujos de caja.
Con la suma del efectivo generado por la operación y el neto de las actividades de
la operación se obtiene el flujo de caja libre.
Las variaciones de los ejercicios anteriores son las diferencias anuales de las
sumas de la utilidad del ejercicio, revalorización del patrimonio y resultados de
ejercicios anteriores que junto con las variaciones de capital social y variaciones
de patrimonio dan el resultado neto de las actividades de inversión.
Las actividades de inversión se realizaron el balance de las deudas nuevas y el
pago de las antiguas y se obtiene el resultado neto de las actividades de
financiación. Para finalizar se sumó el flujo de caja libre, el resultado neto de las
actividades de inversión y las de financiación y da como resultado el aumento o
disminución de efectivo, el cual sumado con el saldo del año anterior nos da el
efectivo del presente año.
FASE 3 Definición de estrategias de generación de Valor.
Luego del análisis realizado de los estados financieros de los últimos 5 años, se
plantearon estrategias para sacar el mejor provecho del buen momento por el que
pasa la empresa. Con los estados financieros en Excel, se procedió al cálculo los
principales indicadores para determinar fortalezas y debilidades. Con los valores
de los indicadores se procedió a realizar la comparación con las otras empresas
en el mercado especialmente las que se escogieron como Peer Group. Partiendo
del estado de la empresa frente a la competencia y apoyado en la matriz DOFA se
procedió a formular las estrategias donde se aprovecharan las fortalezas y
ventajas con los que se cuenta. Se examinó la viabilidad de los planes adoptados
y las fuentes de financiación.
Las estrategias adoptadas fueron las siguientes:
1)
Mejores acuerdos comerciales con proveedores.
2)
Mejorar los días de recaudo a 65 días.
Instalación de un departamento de cobranzas y litigios, con el cual se
implementará los acuerdos comerciales bajo la figura de rebate y promocionales o
bonificaciones por parte de proveedores.
3)
Mejorar de la capacidad instalada.
Realizar mejor aprovechamiento del espacio con el que cuenta Sumicorp Ltda.
Tanto horizontal como verticalmente. Actualmente la empresa cuenta con una
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bodega, donde se encuentra todo el stock de mercancía que la empresa maneja
para sus ventas, la cual tiene menos del 50% de la capacidad utilizada.
4)
Nuevas líneas de negocio.
Con la implementación del programa de gestión SAP, se logró una mejora de del
proceso de supply chain, lo cual lo deja en una posición privilegiada para la
creación de nuevas líneas de negocios apoyados por el número de clientes que se
tienes y los privilegios con proveedores. Un ejemplo de esto sería arrendar la
operación sus s capacidad logística se encuentra subutilizada.
5)
Implementar inventarios en consignación.
Gestionar la modalidad de inventarios en consignación, con lo cual se disminuyen
los días en inventario y el costo financiero de los mismos.
6) La empresa debe enfocar sus esfuerzos principalmente en la disminución de
los días de rotación de cartera, esto con el objetivo de priorizar o generar un
plan de trabajo el cual permita dar cumplimiento a la estrategia de aumentar los
flujos de efectivo necesarios para lograr
progresiva las posteriores
proyecciones e inversiones las cueles garantizaran la potencialización de los
inductores de valor.
FASE 4 Diseño, Desarrollo y validación del modelo Financiero en Excel.
El modelo desarrollado en Excel partió de la información proporcionada por
Sumicorp en los estados financieros; los datos ingresados fueron validados
contablemente mediante la relación matemática donde el patrimonio más el pasivo
son iguales al activo, esto para examinar la confiabilidad de la información
proporcionada. Además se solicitó a la empresa información que no aparecía en
los anexos de los estados y que se consideró importante para darle completitud al
modelo. Adicional a esto fueron calculados los inductores de valor como capital de
trabajo operativo (KTO), Los activos y pasivos operacionales y no operacionales
para establecer el flujo de caja.
Los flujos de caja nos indicaron las ocasiones en que Sumicorp la mitad de los
años analizados (2012 y 2013) la empresa se quedó sin liquidez y tuvo que ser
respaldado por préstamos de bancos para garantizar el crecimiento.
Adicional a esto se continuó con el cálculo del costo promedio ponderado donde
se estableció el capital social de la empresa y el valor de las obligaciones
financieras, el porcentaje y participación de cada uno dentro de la compañía. El
costo de la deuda fue el costo promedio de interés menos el beneficio tributario, el
costo del Equity se escogió de la tasa libre de riesgo nominal, la cual su extraída
de Bloomberg de los últimos 10 años de los TES de Estados Unidos.
La inflación de EEUU fue extraído de la página web del Banco Mundial, estos
valores fueron deflactados y luego inflactados para aplicarlos en la economía
colombiana.
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Posteriormente se halla el valor de riesgo mercado, con bases en el riesgo
mercado de Estados Unidos. Estos valores son extraídos del comportamiento del
comportamiento del índice Dow Jones. Luego se toma la beta de Bamodaran
como Beta desapalancada y con estos datos se pode establecer el costo del
Equity.
Adicional al cálculo del WACC se realizó el cálculo del EVA, el cual arrojó como
resultado que el único año en el que se destruyó valor fue el año 2016 con un
valor negativo de $ 2.501.747. Por ultimo en esta parte se calculó una prima riesgo
compañía en la cual se analizaron factores como tamaño de la compañía, acceso
a capital patrimonial, acceso a capital financiero, entre otros.
Para dar inicio a la elaboración del modelo de Valoración por el Flujo de Caja Libre
Descontado se establecieron los supuestos macro. Estos supuestos macro fueron
consultados de varias fuentes oficiales como las páginas web del Banco de la
Republica, Bancolombia entre otros. En esta consulta se extrajeron valores
históricos como proyectados, partiendo desde el año 2012 hasta el año 2021.
Dentro de los supuestos que se establecieron se tiene el PIB, inflación en
Colombia, PIB sector, Adicional a esto se traen de los indicadores calculados:
rotación de cartera, rotación de inventarios, rotación de proveedores, rotación
cuentas por pagar. También fue necesario la consulta del valor de arrendamiento
del metro cuadrado y valor de despacho y transporte de mercancías por las
empresas de mensajería dentro de la ciudad, la cual es cobrada por peso o por
volumen.
Entre los impuestos que fueron tenidos en cuenta para la proyección del modelo
se tiene el impuesto a la renta, ICA, Autocree, Gravamen de Movimientos
Financieros, Comisión Bancaria, Cuenta de ahorros y Fiducia Bancolombia.
Dentro del crecimiento de los sectores a los cuales se les presta servicios se tiene:
sector comercial, industrial, financiero, servicios, agrícola, y otro.
Con las tendencias analizadas de los inductores de valor calculados se plantearon
las estrategias maximizar el valor agregado. Estas fueron:
1) Acuerdos comerciales con proveedores.
2) Mejora recaudo de cartera a 65 días.
En estas dos estrategias se planteaba la implementación de un departamento de
cobranzas y litigios, en el cual se implementen acuerdos comerciales bajo la figura
del rebate y adicional se incentive con promociones y bonificaciones por parte de
los proveedores.
Para llevar a esto se debe contratar un analista de cartera ($ 2.500.000),
coordinado de ventas ($ 1.650.000) y un abogado externo ($ 1.250.000).
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3) Mejora de la capacidad instalada.
Actualmente la empresa cuenta con una bodega, donde se encuentra todo el stock
de mercancía. La capacidad ocupada es apenas el 50% de la capacidad instalada,
por lo que se pretende aprovechar la capacidad completa de la bodega.
Los gastos en los que se incurre para llevar a cabo esta estrategia son:
Compra e instalación stand metálicos de 5 pisos ($ 190.000.000), compra de un
montacargas ($ 75.000.000), salario del montacarguista ($ 1.250.000).
4) Nueva línea de negocio
Mediante la implementación de SAP, se pueden crear nuevas líneas de negocio,
entrando como proveedores de servicio logístico para los proveedores. Esto
entraría como un servicio adicional que aprovecha la ventaja logística con la que
cuenta la empresa.
Dentro de los costos que se contemplan para esta propuesta se tiene: personal de
bodega ($750.000), jefe de despachos ($ 1.850.000).
5) Implementación de inventarios en consignación.
Con el nuevo modelo de Supply chain, la compañía la empresa puede gestionar la
modalidad de inventarios de consignación, en el cual se disminuyen los días de
inventario y el costo financiero de los mismos.
En este caso solo se asumiría el costo del personal de bodega ($ 750.000).
Para el desarrollo de este conjunto de estrategias es necesario financiar los
recursos durante un periodo de 6 meses y contemplar el pago de las obligaciones
de parafiscales lo cual genera un valor de $ 362.000.000, los cuales son
respaldados por bancos mediante la modalidad de Leasing por un monto de $
265.000.000 y la solicitud de un préstamo a un tercero por un valor de $
97.200.000.
Las proyecciones de ingresos se realizan partiendo de los ingresos netos que la
compañía recibe de cada uno de los sectores donde se tiene participación.
Adicional a esto se estima un valor adicional por los ingresos recibidos por
conceptos de las nuevas estrategias como lo son el arrendamiento de espacio a
proveedores y la prestación de servicios de logística a proveedores.
Para los valores de ingresos de los años 2017-2021 se parte del neto del último
año y se multiplican por las inflaciones del país y valor proyectado de crecimiento
del sector que se consultó de la página web Bancolombia. Para las ventas
recibidas por estrategias se estimaron valores mensuales que luego fueron
proyectados anualmente con el crecimiento de la inflación. Los valores de todos
los ingresos anteriormente calculados son sumados y se obtiene un valor único de
ingreso por año proyectado.
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En las proyecciones de costos se tomó un porcentaje de costos. En los sectores
proyectados se concertó un margen de costo del 79, por el arrendamiento de
espacio el 50% y en la parte logística un porcentaje del 66%.
Salarios a pagar con los datos suministrados por Sumicorp Ltda. de la nómina
que actualmente maneja se adicionó la nómina que se planteó en las estrategias
anteriormente mencionadas, luego se hizo cálculo de todos los parafiscales que
por obligación se debe cancelar.
Los impuestos son proyectados multiplicando los ingresos totales por la tasa de
gravámenes financieros la cual se mantuvo constante en un 0,40%. Las ventas
son proyectadas como el producto de los ingresos totales por el ICA (Impuesto de
Industria y Comercio) con un valor de 1,104%.
Para los gastos administrativos se estableció que el valor de la nómina
empleado para este rubro fue de 17,5%. Los honorarios provienen de lo que se
paga en revisorías fiscales más abogados, este monto se calcula en un año y para
los años siguientes se incrementa según la inflación. Lo mismo sucede con
arrendamiento, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparación,
adecuaciones e instalaciones, gastos de viajes y diversos. Los impuesto fueron
proyectados anteriormente por lo tanto sus valores son traídos de este cálculo.
Para las depreciaciones y amortizaciones se realizó una tabla que contempla
todos los muebles y enseres que posee la empresa y se hace la depreciación
lineal para los año 2017 a 2021. A estos valores se les resta depreciaciones de los
activos que se compraron según las estrategias planteadas.
Los impuestos que se pagan corresponden a ADM que es el producto de los
gravámenes por movimientos financieros por los ingresos obtenidos.
Para los gastos de ventas se estableció que el porcentaje de la nómina que se
utilizaba para este rubro fue de 82,5%. Los valores proyectados de cada año
crecen el valor del IPC. Estos ítems son: impuestos, arrendamientos, seguros,
servicios, gastos legales, mantenimiento y reparación, adecuación e instalaciones,
gastos de viajes y diversos
Los impuestos en este rubro corresponden al producto de los ingresos por el ICA
por los ingresos.
Ingresos no operacionales En esta parte se hicieron proyecciones de los
ingresos que contables no se hacen parte de mis movimientos de efectivo y
bonificaciones. Gasto financieros se hicieron reajustes de cifras Se estableció una
política de movimientos bancarios donde el dinero se mantienen en una cuenta de
ahorros y una fiducia para generar rendimientos. Teniendo el dinero en bancos se
busca generar una rentabilidad adicional.
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Para las obligaciones financieras se proyectaron según el plazo establecido y las
tasas de interés pactadas (históricas y nuevas). Se calcularon los saldos de
proveedores cuentas por pagar cartera y proveedores y estos datos fueron
apoyados según lo observado en el peer gruop.
Se calcularon los estados financieros de los 5 años (2017- 2021) en otra hoja de
Excel se calcularon indicadores proyectados y se proyectó el comportamiento del
flujo de caja partiendo de los estados de fuetes y usos. El flujo de caja libre partió
de la utilidad neta se incrementó por depreciación y/o amortización y provisión de
impuestos y por último se sumó o se restó la variación de los pasivo y activos que
tuvo la compañía esto sello el flujo de caja libre. Por otro lado se hizo el cálculo de
WACC se partió de una tasa libre de riesgo originada en los TESS de Estados
Unidos luego se deflacto con la inflación norteamericana proyectada y se inflacto
con la inflación colombiana que se tiene proyectada y se hizo una tasa libre de
riesgo nominal, se estableció un riesgo de mercado, partiendo de la rentabilidad
del mercado de riesgo de Estados Unidos las cuales se inflactaron y se
deflactaron. Se calculó una beta des apalancada del sector del sector 1.22
unidades y se apalanco con la deuda financiera que se tenía y se calculó una
prima de riesgo de la compañía según la tabla establecida por Bancolombia. Para
calcular el costo promedio de la tasa de interés de deuda que tiene la compañía
Sumicorp.
Se hizo la estructura del capital donde se establecía la participación de desuda
financiera y deuda con socios y ya con ellos se calculó el WACC de la empresa.
Con este valor se trae a valor presente los flujos de caja libre y se por último se
incluyó el valor terminal por el método de Gordon con gradiente que es la inflación
del último año. Se comparó con el valor patrimonial contable y sin revalorización
para encontrar el precio de la compañía a hoy. Se realizaron análisis de
sensibilidad en la hoja de datos de entrada donde se pusieron a variar tres que se
determinaron como las más sensibles inflaciones, costos PIB financiero y PIB
servicios. Con ellos se establecieron los escenarios realista, optimista y pesimista.
Posteriormente se hizo un resumen de los escenarios luego se hizo la proyección
de Montecarlo donde se pusieron a variar los variables más sensibles 5000 veces.
En base en las debilidades analizadas, se definieron estrategias para mantener la
liquidez, y sacar mayores utilidades. Para esto se observaron los sectores
Posterior a esto se hizo un cálculo de todos los principales indicadores financieros
como son: liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Implementación de estrategias.
Proyecciones de nuevas estrategias
Cuadran estados financieros, análisis vertical en la hoja de los estados financieros,
Indicadores gráficas, flujo de cajas, indicador de crecimiento de real crecimiento
nominal y se compara con pib de sector, se obtuvieron pib por sectores,
indicadores contra pib, calculo wacc, definición de wacc tasa libre de riesgo
nominal EE.UU.
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Se realizó la presentación de la valoración de la empresa a la gerencia de
Sumicorp Ltda. En esta presentación se presentaron las debilidades que tenían la
empresa y el potencial que se tenía para maximizar las utilidades aprovechando la
capacidad instalada. Se mostró y se evaluó el modelo comparando los resultados
obtenidos con los datos históricos proporcionados por la empresa. Luego con los
supuestos macros proporcionados por entidades e instituciones oficiales se
validaron las estrategias y el impacto de las mismas.
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4. RESULTADOS

En este capítulo se presentaran los resultados obtenidos en las proyecciones
realizadas a los estados de resultados y el flujo de caja a 5 años con el fin de
lograr la valorización de la empresa tomando variables macroeconómicas como el
Producto Interno Bruto, Inflación y el PIB del sector. De esta información se
generaron estrategias que buscaban un crecimiento sostenido de la compañía.
En esta sección se presentan los resultados de la valoración, los supuestos
macroeconómicos utilizados, las proyecciones de los rubros más relevantes como
los ingresos, el flujo de caja, estado de resultados, el balance genera y los
inductores de valor aplicados.
4.1 RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS EVALUADAS.
Tabla 8. Tabla de recomendaciones

Diagnostico
1

Estrategia

Falta de una planeación financiera
estratégica.

Proporcionar un estrategia financiera
para la maximización de los recursos
Obtener más rentabilidad del capital
disponible reinvirtiendo en la
empresa que cancelando las
obligaciones anticipadamente
Establecer política de manejo de
efectivo que permita generar caja e
invertir los excedentes
Generar acuerdos de pago que
permitan manejar la liquidez a mayor
tiempo y que no afecten el flujo de
caja
Construir una estructura de trabajo
optima donde se maximicen los
puestos de trabajo
Optimización del recurso físico y
logístico

Las obligaciones financieras deben
2 ser pagaderas en los tiempos
pactados.
3

La empresa no cuenta con políticas
de efectivo.

4

Falta gestión en la negociación de
proveedores.

5

Contar con cultura organizacional
básica.

6

Subutilización de la capacidad
instalada.

Falta de acuerdos comerciales con
7 proveedores comerciales, si se
compara con sus competidores.

Generar acuerdos que permitan
disminución en el costo de ventas

8 Buscar nuevos clientes.

Ampliar la cartera y cuentas por
pagar
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Falta de posicionamiento físico y
9 estratégico en ciudades diferentes a
Bogotá D.C

Implementar presencia a nivel
nacional

Fuente: Elaboración propia

4.2 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS.
Tabla 9. Supuestos macroeconómicos

Fuente:
Elaboración propia

Datos Macroeconómicos tomados de las proyecciones de Bancolombia.

INFLACIÓN: Se tuvo en consideración para el crecimiento de algunos
gastos operacionales y del precio de venta de las líneas de negocio.

PIB (Sector): se extrapolo partiendo del PIB global y de la variación que ha
tenido en el último año y con este se proyectó el crecimiento de venta de las líneas
de negocio.

PIB: Fue la base para calcular el PIB del sector y establecer el crecimiento

ROTACIÓN CARTERA: Se obtuvo de la rotación actual del sector y
mercado.

ROTACIÓN INVENTARIOS: Se obtuvo de la rotación actual del sector y
mercado.

ROTACIÓN DE PROVEEDORES: Se obtuvo de la rotación actual del sector
y mercado.

ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR: Se obtuvo de la rotación actual del
sector y mercado.

VALOR METRO CUADRADO: Se obtuvo del mercado actual que se
identifica en la ciudad de Bogotá D.C.
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VALOR DESPACHOS VOLUMEN: Se obtuvo de la capacidad máxima por
vehículo movilizado.

IMPUESTOS: se obtiene de las bases actuales que se encuentran
establecidas para el año 2017.
Se realizará una recomendación con el administra

4.3 FLUJOS DE CAJA PROYECTADO
En el flujo caja se puede evidenciar la variación de la utilidad producto de la
implementación de la estrategia desde el año 2.020 con la compra dela bodega el
cual le da a la compañía un valor agregado en su proceso logístico ya que cuenta
con un espacio propio y con este mismo poder ganar participación y
reconocimiento en el mercado.
En el mismo se puede evidenciar una mejora eficiente en la gestión con los
Proveedores y Cuentas por Pagar con lo cual se está logrando un mayor
apalancamiento operacional y evitar utilizar flujos que pueden generar
rendimientos si se utilizan de una forma eficiente.
Con las cuentas por cobrar la cartera se encuentra en los márgenes con el sector
del mercado en el cual se encontrará, esto se debe a la implementación de los
analistas de carteras y optimizando los beneficios de trabajar con el personal
actual y no incurrir en nuevos gastos de nómina y personal.
La compañía actualmente se encuentra puntual en el pago de sus obligaciones
laborales (Cesantías, Vacaciones, Seguridad Social) de la misma forma con las
entidades impositivas con el tema tributario como lo son la DIAN y a la Secretaria
de Hacienda de Bogotá con el fin de evitar sanciones y problemas tributarios que
pueden acarrear desembolsos adicionales de efectivo.
El flujo de caja proyectado nos revela que en el penúltimo año proyectado se
proponga la adquisición de la bodega como un activo propio de la compañía esto
teniendo en cuenta la actual exigencia del mercado y logrando una optimización
en su proceso logístico el cual permitirá el acceso al mercado nacional.
Con las siguientes proyecciones la empresa puede decretar el pago de utilidades
al final de cada uno de los periodos comprendidos desde el año 2017-2021 esto
con el fin de enmendar los años que por la no disponibilidad de flujo de caja no se
pudo efectuar y los cuales sirvieron como apalancamiento durante varios años.
Calculo del WACC proyectado. Para realizar el análisis de la generación de
valor, se realizó el cálculo del WACC (costo promedio ponderado) con las
estructuras y procedimientos confiables adquiridos en la realización de la
especialización para los años 2017 y 2021; tomando como base la media de los
cálculos realizados de la estructura financiera y la deuda de capital de la empresa
de Sumicorp Ltda.
Se observó que el WACC genera un incremento del 2% anual promedio desde
14,4% en el año 2017 hasta 16,4% en el año 2021. El cual corresponde a una
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disminución de la participación de la deuda o pago de las obligaciones que tenía
la compañía con entidades financieras.
Incrementando la participación del Equity por lo tanto el WACC registra un
aumento en las proyecciones realizadas.
Se realizara una recomendación de evaluar en la aplicación de las estrategias
futuras un apalancamiento o rentabilidad con entidades financieras lo cual
permitirá una disminución del WACC y la optimización del inductor de valor y por
consiguiente incrementar el valor de la compañía.
Tabla 10. Flujo de caja proyectado

Fuente. Elaboración propia
Tabla 11.Proyecciones en las ventas

Fuente. Elaboración propia
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La tasa representativa respecto la variación de la tasa proyectada y su impacto en
el crecimiento de los ingresos proyectados para los cinco 5 años evaluados.
Figura 15. Flujo de caja proyectado
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Fuente: Elaboración propia
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4.4 ESTADO DE RESULTADOS
Tabla 12. Estado de Resultados Proyectado

Fuente Elaboración propia.

Con la puesta en marcha de las estrategias de negocio la empresa Sumicorp Ltda.
Se proyecta en aumentar sus ventas por participación de los sectores económicos
evaluando su crecimiento y comportamiento de cada uno de los mismos,
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calculando un crecimiento promedio de ingreso acorde al comportamiento histórico
de cada sector.
Se genera utilidad neta al final de cada periodo lo cual proporcionara a la empresa
Sumicorp Ltda. Recuperar las pérdidas acumuladas presentadas en los años
anteriores.
Los gastos operacionales y no operacionales se mantienen en un margen
constante de comportamiento con el crecimiento relacionado directamente con los
ingresos que se efectúan en cada uno de los periodos.
Se realizaran la gestión y sensibilización en relación a los ingresos no
operacionales con la finalidad que la nueva línea de negocio sea asumida dentro
de los ingresos operacionales ya que con los nuevos planes de expansión y
crecimiento de la compañía estos se aumentaran de manera significativa y optima
dentro de la ejecución normal de las operaciones realizadas por la compañía.
4.5 BALANCE GENERAL PROYECTADO
Tabla 13. Balance general Proyectado 2017 – 2021

Fuente. Elaboración Propia
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En el Balance General Proyectado se identifican los crecimientos que
corresponden a la implementación de las fuentes de generación de ingresos
adicionales a las ya establecidas así como la compra de la bodega en el año 2020
donde ya se puede contar con un espacio propio.
De la misma forma, los indicadores de rotación de cartera se mantienen en cada
uno delos periodos dentro del comportamiento que se encuentra el sector y se
mantiene constante en los (5) cinco últimos años.
En las inversiones se propone constituir una fiducia para la compra de la bodega
en el año 2020. Adicional potencializar las nuevas líneas de negocio propuestas
en las proyecciones con el fin de lograr la suficiente liquidez para cubrir las
obligaciones financieras contraídas con las entidades que inician en orden desde
el año 2.017 con la unificación y consolidación de las mismas y generando los
pagos pactados sin afectar los flujos de efectivo para no incurrir en deudas
financieras adicionales.
4.6 INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS
Se identifica en el indicador de liquidez un crecimiento progresivo en el EBITDA
como en el efectivo generado por la operación, debido a la implementación de las
nuevas estrategias de generación de valor igualmente las ventas en cada uno de
los respectivos años aunque en el 2.021 se efectúa un cierre con unas ventas
superiores a los 16.000 mil millones cuando en un principio solo generaba lo
necesario para poder cumplir con la operación, esto incentiva en la búsqueda de
nuevos clientes y un crecimiento mayor en el mercado nacional.
Figura 16. Indicador Financiero de Liquidez

Indicador Financiero de Liquidez
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
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Efectivo Generado por Operación

2020
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EBITDA

Fuente: Elaboración propia.

De igual manera se puede identificar que las rentabilidades operativas y
patrimoniales se mantuvieron constantes para cada uno de los periodos, como se
evidencia en la gráfica para el año 2.017 la rentabilidad operativa disminuye a un
4% por el incremento del activo operacional que se ve afectado por las estrategias
de valor que se implementan en la compañía en el año 2018 se registra una
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disminución en la rentabilidad patrimonial correspondiente en el incremento de la
cuenta de resultado de ejercicios anteriores y de las reservas.
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Figura 17. Rentabilidad operativa & patrimonial
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Fuente: Elaboración propia

En el grafico elaborado por productividad se puede identificar que se encuentra
con un comportamiento constante durante las proyecciones efectuadas.
Figura 18. Indicador de Productividad Proyectado
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Fuente Elaboración propia

El indicador de endeudamiento muestra un comportamiento uniforme debido a que
la empresa deja de recurrir a deuda para poder soportar su operatividad, esto se
va notando con la disminución del endeudamiento debido a la disminución de la
deuda y aun aumento en la participación del patrimonio.
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Figura 19. Nivel de endeudamiento
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Fuente: Elaboracion Propia

4.7 SIMULACIÓN
Se realiza la elaboración de la matriz de sensibilidad donde se elaboraron matrices
de comportamiento de variables sensibles destacadas entre ellas la Utilidad
operacional, Margen operacional, Utilidad Neta, EBITDA variables que afectan de
una forma significante los ingresos y los costos con una variación porcentual por
encima y por debajo del 10%.
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Tabla 14. Proyecciones Montecarlo

Fuente: Elaboración propia

4.8 RESUMEN DE ESCENARIOS
En el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas
cambiantes de
Cada escenario se muestra en gris.
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ESCENARIOS
Tabla 15. Escenario optimista

OPTIMISTA
2017
Ingresos
$ 10.811.571.306
Utilidad bruto
$ 2.096.172.660
Utilidad operacional $ (609.819.740)
Utilidad neta
$ (232.175.082)
FCL
$ (305.057.752)
Margen bruto
19,39%
Margen operacional
-5,64%
Margen neto
-2,15%
Fuente: Elaboración propias

2018

2019

2020

2021

$ 12.046.620.453
$ 1.684.309.633
$ (352.422.018)
$
(20.903.334)
$ 168.828.076
13,98%
-2,93%
-0,17%

$ 13.420.385.404
$ 1.975.103.621
$ (102.751.173)
$ 217.923.005
$ 399.957.560
14,72%
-0,77%
1,62%

$ 14.884.633.418
$ 2.291.462.343
$
(30.131.630)
$ 253.004.256
$ 629.520.539
15,39%
-0,20%
1,70%

$ 16.430.220.425
$ 2.630.308.306
$ 236.137.954
$ 535.202.003
$ 900.475.531
16,01%
1,44%
3,26%

Tabla 16. Escenario realista

REALISTA
Ingresos
Utilidad bruto
Utilidad operacional
Utilidad neta
FCL
Margen bruto
Margen operacional
Margen neto

2017

2018

2019

2020

2021

$ 10.754.069.074
$ 2.096.172.660
$ 143.759.406
$ 251.857.836
$ 300.211.495
19,49%
1,34%
2,34%

$ 11.923.827.732
$ 2.437.023.946
$ 447.916.444
$ 491.782.000
$ 696.560.402
20,44%
3,76%
4,12%

$ 13.217.888.139
$ 2.770.366.032
$ 749.426.333
$ 762.221.366
$ 960.029.771
20,96%
5,67%
5,77%

$ 14.590.871.275
$ 3.134.436.650
$ 875.023.533
$ 829.444.846
$ 1.224.821.966
21,48%
6,00%
5,68%

$ 16.032.876.246
$ 3.521.658.678
$ 1.194.872.219
$ 1.143.938.202
$ 1.529.545.625
21,97%
7,45%
7,13%

Fuente: Elaboración propias
Tabla 17. Escenario pesimista

PESISMISTA
Ingresos
Utilidad bruto
Utilidad operacional
Utilidad neta
FCL
Margen bruto
Margen operacional
Margen neto

2017

2018

2019

2020

2021

$ 10.754.069.074
$ 2.096.172.660
$ 143.759.406
$ 251.857.836
$ 300.211.495
19,49%
1,34%
2,34%

$ 11.923.827.732
$ 2.437.023.946
$ 447.916.444
$ 491.782.000
$ 696.560.402
20,44%
3,76%
4,12%

$ 13.217.888.139
$ 2.770.366.032
$ 749.426.333
$ 762.221.366
$ 960.029.771
20,96%
5,67%
5,77%

$ 14.590.871.275
$ 3.134.436.650
$ 875.023.533
$ 829.444.846
$ 1.224.821.966
21,48%
6,00%
5,68%

$ 16.032.876.246
$ 3.521.658.678
$ 1.194.872.219
$ 1.143.938.202
$ 1.529.545.625
21,97%
7,45%
7,13%

Fuente: Elaboración propias

El escenario pesimista nos evidencia que las proyecciones son negativas para la
Utilidad Operacional, utilidad neta y flujo de caja Libre, lo cual me indica que no se
podrían efectuar las proyecciones y estrategias realizadas.
El escenario Realista y Optimista tienen un comportamiento similar lo que nos
indica que la probabilidad de ocurrencia, ya que los datos que se encentran dentro
de las simulaciones se toman de datos reales y estadísticas del mercado actual.
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5. CONCLUSIONES


Sumicorp Ltda. Cuenta con una infraestructura a nivel logístico, administrativo,
operativo óptimo para el desenvolvimiento de su objeto social.



De acuerdo al análisis realizado se identificó que su capacidad instalada se
encuentra en niveles ociosos de productividad.



Desde su entrada al mercado ha mercado ha generado satisfacción y cumpliendo
con las expectativas de los clientes.



Se identificaron situaciones en el desarrollo normal de las actividades donde la
empresa sacrificar el flujo de efectivo para cumplir o anticiparse con el pago de la
deuda financiera sin una adecuada proyección de apalancamiento natural.



Actualmente la competencia se encuentra definida por altas cadenas de nombre
en el mercado adicional sumado a la informalidad, lo que ha limitado el campo de
acción y eliminando un margen alto de ventas y por consiguiente de ingresos
dejados de percibir.



En la matriz DOFA se puede evidenciar las Fortalezas, Oportunidades que tienen
actualmente la empresa y las debilidades y amenazas que debe enfrentar en un
mercado cambiante y agreste que se presenta en la economía Colombiana.



Se realiza el cálculo de valoración de la empresa Sumicorp por el método de flujo
de caja descontado con y sin estrategia y se concluye de forma positiva que las
estrategias propuestas si son Generadoras de Valor.
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6. RECOMENDACIONES

Recomendaciones


Se recomienda a la Compañía Sumicorp Ltda. Realizar un constante seguimiento
a su estructura logística ya que en el análisis realizado se identificó que puede
optimizarse de gran forma y generar ingresos adicionales a la compañía



Se debe ser muy Organizado e íntegro con los recaudos de cartera y adicional la
implementación de un departamento de cartera con autonomía y gran gestión
como política interna.



Se recomienda a la Compañía Sumicorp que una vez la operación genere los
flujos de caja realice inversiones que le permitan poder adquirir un espacio propio
que le permita ganar y optimizar su operación y las de las nuevas líneas de
negocio.



Fidelizar Clientes y generar una política secundaria incrementar clientes
potenciales en el territorio nacional ayudado de su reestructuración logística y
administrativa.



Se recomienda realizar proyecciones financieras que deriven beneficios de corto y
largo plazo, con los excedentes de efectivo resultado de la operación.
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