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RESUMEN 
 
 

AGROBOLSA S.A. es una sociedad intermediadora que permite a sus clientes 
participar en mercados administrados por la Bolsa Mercantil de Colombia bajo la 
modalidad de contratos de comisión (físicos) y corretaje (registro de facturas), para 
la compra de bienes, productos y servicios agropecuarios y agroindustriales. 

 
Del diagnóstico realizado a AGROBOLSA S.A. se desprende que presenta gastos  
de nómina de operadores certificados  y comisiones muy altos (promedio años 
2012 al 2016 de 9,7%) en contraste con los ingresos bajos que obtiene la empresa 
(promedio años 2012 al 2016 de 9,4%). Lo anterior  en razón a los escasos 
negocios que se manejan en el mercado agropecuario de físicos y registros de 
facturas y a la no captación de nuevos clientes, por lo que se ha generado una 
reducción del capital a un nivel inferior al mínimo requerido por las entidades de 
vigilancia y control, agregado a que se generan flujos de caja negativos en razón a 
que  también tiene un capital de trabajo elevado (73,8%), circunstancias que no 
permiten a los socios recibir dividendos y por el contrario se ven en la obligación 
de inyectar capital a fin de generar la caja suficiente para mantener en firme la 
compañía. 
 
En estas condiciones y como quiera que AGROBOLSA S.A. se proyecta como 
empresa líder del mercado de intermediación de productos agropecuarios y busca 
generar valor agregado, es necesario adoptar medidas frente a las mentada 
falencias, como la contratación de personal experto en el mercado de la 
intermediación, la  reestructuración de los contratos de corretaje y de comisión a 
los operadores certificados, el replanteamiento de estrategias para la obtención de 
ingresos a través de la búsqueda de nuevos clientes en el mercado previsto en el 
Decreto 1555 de 2017 a fin de que la empresa ya no tenga que realizar 
inyecciones de capital, sino que genere el flujo de caja suficiente para poder 
enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores, recuperar  los recursos invertidos, 
distribuir las utilidades a los socios, pagar los intereses correspondientes y 
empezar a crear valor agregado. 
 
Palabras Claves: Bolsa Mercantil de Colombia, WACC, costos de bolsa, FCLO, 
VME, capital mínimo, RF, MCP, OMAS 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La autonomía de los capitales para circular a través del sistema económico 
mundial, la apertura de los mercados, la transferencias de las actividades 
empresariales públicas al sector privado y la necesidad de implementar medidas 
más acertadas a fin de evaluar el desempeño financiero de las organizaciones han 
sido factores decisivos en la preocupación de los gerentes por la generación de 
valor y específicamente por la Gestión basada en Valor. 
 
 
Por esta razón, el VALOR AGREGADO entendido como la maximización de la 
riqueza de los propietarios o accionistas en concordancia con los objetivos de los 
demás grupos de interés (clientes y trabajadores), ha adoptado una connotación 
importante en el mundo empresarial, convirtiéndose en el objetivo financiero 
principal, pues mientras mayor EVA genere una empresa, mayor será su precio en 
el mercado. 
 
 
Con arraigo en lo anterior, se han implementado diferentes estrategias a fin de 
determinar el valor real de la compañía, sanear sus falencias y ayudarla en el 
crecimiento y permanencia en el mercado. De ahí que el presente proyecto tiene 
como objeto además de cumplir el requisito de grado para optar por el título de 
Especialista en Gerencia y Administración Financiera, realizar la valoración en los 
términos ya referidos de la sociedad AGROBOLSA S.A. 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo se tomó como basamento los Estados 
Financieros históricos de la organización, los cuales fueron comparados con 
empresas del sector y analizados a fin de visualizar las falencias de la compañía. 
Posteriormente se proyectaron estados financieros hacia el futuro, los cuales 
buscan subsanar los problemas y mejorar el valor de mercado de la organización. 
 
 
Así, este trabajo tiene una importancia decisiva para la empresa a valorar y para 
quienes lo elaboran, teniendo en cuenta que además de conocer el valor real de la 
compañía en el mercado, los indicadores o puntos donde se pierde valor y adoptar 
las estrategias o planes para mitigar el detrimento patrimonial, permite visualizar 
un panorama más amplio de la forma de hacer empresa en el país y como 
enfrentar las nuevas condiciones del mercado global a través de planes o 
estrategias financieras, las cuales serán claves en cualquier negocio que se quiera 
emprender.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

1.1.1 Nombre de la Empresa.  AGROBOLSA S.A. – Comisionista de Bolsa 
 

1.1.2 Tipo de Empresa. AGROBOLSA S.A. es una sociedad intermediadora que 
permite a sus clientes participar en mercados administrados por la Bolsa Mercantil 
de Colombia bajo la modalidad de contratos de comisión (físicos) y corretaje 
(registro de facturas), para la compra de bienes, productos y servicios 
agropecuarios y agroindustriales. 
 

1.1.3 Ubicación. Carrera 14 nro. 76 -26 oficina 205 
 

1.1.4 Tamaño. Al cierre de 31 de diciembre de 2016, AGROBOLSA S.A. contaba 
con 18 empleados, activos por valor de $1.483.170.000 y ventas en cuantía de 
$1.334.624.000, lo que clasifica a esta sociedad como una pequeña empresa en 
los términos del artículo 2º de la Ley 905 de 2004, que determina los siguientes 
requisitos para ser considerado pequeña empresa a saber: a) planta de personal 
entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores o b) sus activos totales por 
valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. Debe precisarse que esta 
compañía tuvo ventas en los últimos años menores a 1.350 y su capital 
actualmente es (capital autorizado por cámara y comercio  2. 000,720,000 y 
capital pagado de 1,115,708,252. 
 

1.1.5 Visión. Mantener el reconocimiento como firma comisionista entre los actores 
del mercado por su profesionalismo y el cumplimiento en las obligaciones 
derivadas de su actividad, enmarcada en el respeto del ordenamiento jurídico y 
reglamentario, propio de este tipo de sociedades. 
 

1.1.6 Misión.  Participar en los mercados que administra la Bolsa, optimizando las 
oportunidades que el campo y la industria ofrecen a los participantes de los 
sectores agropecuario, agroindustrial, forestal, pesquero. Las diferentes 
alternativas bursátiles están encaminadas a buscar financiación, comercialización 
de productos, satisfacción de necesidades del sector oficial y adquisición de 
inversiones y hoy en día Asesorías en Mercados. 
 

1.1.7 Objetivos Estratégicos.  La meta prevista como crecimiento para el año 2017 
es alcanzar un crecimiento respecto de los ingresos operativos del 2016, los 
cuales fueron en cuantía de $1.334.189.414. Además, se busca lograr: El 
fortalecimiento del foro bursátil de bienes, productos agropecuarios, 
agroindustriales y otros commodities en servicios de comercialización, financiación 
y cobertura y la estructuración de contratos de futuros a través de derivados que 



  

13 
 

tengan como subyacentes aceite de palma, maíz amarillo tecnificado, algodón y 
azúcar. 
1.1.8  Ventajas Competitivas. AGROBOLSA S.A. tiene varias ventajas 
competitivas a saber: 
 

- Precio de comisiones relativamente bajas respecto a las demás comisionistas 
del sector. 
 

- Cuenta con un área técnica que verifica la calidad de los productos como 
condición para poder ser negociados. 
 

- El forward es utilizado por los bancos como fuente de pago para otorgar 
créditos especializados con más facilidad. Debe recordarse que el forward es 
un contrato que establece la cantidad y el precio de un activo subyacente que 
se intercambiará en una fecha posterior1. 

 

- La empresa cuenta con total prestigio de su buen nombre y relaciones de alto 
nivel. 

 

1.1.9 Descripción de la Industria.  El sector de la economía en que se desenvuelve 
AGROBOLSA S.A. es el agropecuario. Sin embargo, el sector de la industria en 
donde desarrolla su giro negocial corresponde a las operaciones en bolsa 
agropecuaria, es decir, a los mercados de la Bolsa Mercantil de Colombia. Así, 
cuando se trata del sector industrial donde se desenvuelve la empresa objeto de 
análisis debe hacerse hincapié en la Bolsa Mercantil de Colombia. 
  
A través del Decreto 789 de 1979 se creó la BOLSA NACIONAL 
AGROPECUARIA cuyo objetivo central era el de desarrollar mecanismos de 
mercado a fin de colaborar con una mejor formación de precios de los productos 
agropecuarios hacia el mediano plazo. Posteriormente, mediante el Decreto 2000 
de 1991 se reglamentó su funcionamiento como una bolsa de productos 
agropecuarios y obtuvo la condición de agente bursátil; aunque el salto más 
relevante ocurrió con la habilitación como foro de negociación de bienes y 
productos uniformes (Ley 964 de 2005), entre ellos los agropecuarios. A partir del 
año 2010 la Bolsa Nacional Agropecuaria cambió su denominación a Bolsa 
Mercantil de Colombia (BMC) donde actualmente se canaliza los productos 
básicos. Agentes y operaciones de la BMC (integrantes de la industria): Oferentes 
y demandantes de productos y servicios, comitente vendedor, comitente 
comprador y sociedades comisionistas de bolsa  
 

Mercados: (i) Mercados de físicos: Hace referencia al intercambio material de 
productos y/o servicios agropecuarios en las rondas de negociación de la BMC.  
 

(ii) Mercado de Registro y venta de facturas: Consiste en el registro de las facturas 
de venta de bienes, lo cual le permite al vendedor obtener liquidez mediante el 
                                                           
1
 AGUILERA, Alfredo. Introducción al Mercado Bursátil. México: Mc Graw Hill. (2013). 
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diferimiento de hasta por un año del pago de la retención en la fuente del impuesto 
de renta (artículo 1º del Decreto 574 de 2002 y el artículo 1º del Decreto 1555 de 
2017).  
 

(ii) Mercado de Compras Públicas MCP: Es el mercado especializado de la BMC 
para atender las necesidades de compra de las Entidades Estatales, mediante un 
proceso de Selección Abreviada. 
 

Crecimiento de la industria: Está industria continua en crecimiento, pues el monto 
negociado en la BMC durante los años 2006 al 2014 se incrementó de $6,4 
billones así: (1,7% del PIB) en 2006 a $16,4 billones (2,1% del PIB) en 2014. De 
dicho total, un 95% corresponde a los registros de venta de facturas y el restante 
5% a OMAs.  
 

Sin embargo, a pesar de este dinamismo dichos volúmenes todavía son inferiores 
a los encontrados en mercados similares en la región, como la Bolsa del Rosario –
ROFEX y el Mercado a Término – MATBA en Argentina (del orden de 6,7% del 
PIB). 
 

Dentro de las principales oportunidades en el mercado de la BMC se encuentran: 
(i) generar precios de referencia para algunos productos agropecuarios, (ii) dar a 
conocer información estadística tendiente a la formulación de políticas públicas 
para el sector agropecuario –agroindustrial; (iii) ofrecer alternativas de liquidez y 
de inversión a comerciantes y productores, (iv) registrar operaciones con fines 
tributarios y (v) promover la formalización de los sectores que participan en sus 
mercados. La BMC tiene programas de apoyo al sector agrícola que pueden 
generar el 4% de los empleos en el sector agrícola nacional. A futuro, se 
identifican algunos aspectos que pueden favorecer o amenazar en el proceso de 
profundización de los productos y servicios que operan en la BMC a saber: (i) las 
relaciones diplomáticas con los países vecinos como Ecuador y Venezuela, (ii) El 
fin de los commodities, donde se espera que el precio de estos productos continúe 
reduciéndose en el mediano plazo, (iii) la implementación de la política 
agropecuaria definida en el acuerdo de paz, la cual se espera genere mayor 
dinamismo y diversificación.  
 

1.1.10 Productos o Servicios. Los productos ofrecidos por AGROBOLSA S.A. son 
las operaciones de mercado abierto (mercado de físicos) y los contratos de 
corretaje de registro de facturas. 
 
1.2 EL MERCADO 
 
1.2.1 Tamaño del Mercado. Las operaciones que realizadas por AGROBOLSA 
S.A. se adelantan en la Bolsa Mercantil de Colombia, la cual constituye un 
mercado público de negociación de productos estandarizados o con 
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características uniformes2, entre ellos los bienes y productos agropecuarios. En 
este sentido, la BMC ofrece alternativas de inversión y financiación para los 
productores del sector primario al interior del mercado de capitales local. 
Respecto a los bienes agropecuarios en la figura 1 se observa el volumen 
negociado en la BMC en billones de pesos, su composición porcentual y su 
participación en el PIB (años: 2006 -2014). 
 

Figura 1. - Volumen negociado en la BMC (billones, composición y PIB) 
 
 

 
Fuente: Cálculos Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) 

  

Conforme con la anterior gráfica para el año 2006 el mercado de bienes y 
servicios estandarizados, específicamente, el registro de facturas y las 
operaciones de mercado abierto y la subasta pública de administración de 
contingente agropecuario tuvo una participación en el PIB de 1,7%, de los cuales 
79% fue en registro de facturas, 9% en OMAs y el 12%. Si se observa durante los 
años 2006 al 2014, la participación del mercado de bienes y servicios 
estandarizados fue aumentando hasta llegar al 2,1% del PIB. Se espera que con 
la implementación del acuerdo de paz la participación del mercado de bienes y 
productos estandarizados, entre ellos, el agropecuario dentro del PIB sea mayor al 
obtenido en el año 2014 y de esta manera crezca esta industria. 
  
1.2.1.1  Clientes Actuales. AGROBOLSA S.A. tiene actualmente 227 clientes de 
los cuales 191 son de operaciones de registro de facturas y 36 son de las 
operaciones de mercado de físicos. Los clientes son los siguientes: 
 

VER ANEXO 1 - Clientes registro de facturas. 
 

VER ANEXO 2- Clientes mercados de físicos y compras públicas 

 

1.2.1.2 Clientes Potenciales. Se estima que AGROBOLSA S.A. podría tener 
aproximadamente un potencial de 20 clientes, los cuales podrían ser: 
 

VER ANEXO 3 –Clientes Potenciales 
 

                                                           
2
Conforme con la Circular única de la Bolsa Mercantil de Colombia. Artículo 1.3.5.1.5: Los bienes y 

servicios estandarizados son aquellos que tienen características técnicas uniformes y de común 
utilización que sean negociables a través de una bolsa de bienes y productos agropecuarios y 
agroindustriales.  



  

16 
 

1.2.2 Descripción de la competencia.  Son 13 empresas las mayores competidoras 
de  AGROBOLSA S.A., las cuales se relacionan a continuación: 
 

VER ANEXO 4 –Competidores 

 

1.2.3 Participación de la empresa y de su competencia en el mercado.  En 
atención a los ingresos obtenidos por cada una de las empresas antes referidas  
se concluye entonces que la participación en el mercado de AGROBOLSA S.A. y 
su competencia es: 
 

Figura 2. -Participación de Registros de Facturas en el Mercado 

 
Fuente: Estados Financieros -  Históricos Superintendencia Financiera de Colombia 

 

Figura 3. - Participación en el Mercado de Contrato de Comisión Títulos sobre 

Productos Agropecuarios 

 

Fuente: Estados Financieros -  Históricos Superintendencia Financiera de Colombia 
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Nótese que la participación de AGROBOLSA S.A. en los contratos de corretaje de 
productos agropecuarios es del 4,7% y en relación con los contratos de comisión 
de títulos sobre productos agropecuarios es del 9%, es decir, unos porcentajes 
muy bajos de participación en el mercado, la cual a través de la captación de 
nuevos clientes se pretende aumentar. 
 

1.3  PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

1.3.1 Descripción del proceso.  Las operaciones que se realiza AGROBOLSA S.A. 
se generan en  una rueda pública de carácter nacional, denominada la Rueda de 
Negocios auspiciada y dirigida por la BMC en donde los miembros comisionistas 
autorizados efectúan sus operaciones comerciales, por cuenta de sus mandantes, 
pregonando a viva voz ofertas y demandas. AGROBOLSA S.A. ofrece los 
servicios de contratos de corretaje de registro de facturas y contratos de comisión 
de mercado de físicos. 
 

- Mercado de Físicos Disponibles: Son operaciones en donde existen físicamente 
los productos al momento de la comercialización o registro; cuyo cumplimiento en 
cuanto a la entrega se efectúa antes de 30 días de celebrada la negociación en la 
Bolsa Mercantil de Colombia S.A. y el pago va pactado con la operación. También 
existen los de físicos con entrega futura o forward, los cuales consisten en 
operaciones de compra y venta anticipada de productos y servicios agropecuarios, 
en las que el comprador y el vendedor aseguran unas condiciones específicas 
como precio, cantidad, empaque, sitio y fecha de entrega. Estas negociaciones se 
realizan sobre productos no disponibles al momento de la negociación, pero que 
serán entregados en un plazo superior a 30 días e inferior a 360 días.  
 

Partes que intervienen: (i) Vendedor (comitente vendedor o emisor del contrato): 
persona natural o jurídica que vende un producto y hace una entrega real y 
material del mismo. (ii) Comisionista Vendedor: sociedad comisionista que 
representa al emisor del contrato en la venta de la operación de Físicos 
Disponibles en el mercado abierto de la BMC. (iii) Comprador: persona natural o 
jurídica que compra un producto ofrecido por un vendedor y se compromete a 
cumplir con su obligación de pago por ese producto en un momento posterior a la 
entrega efectiva del mismo o contra-entrega. (iv) Comisionista Comprador: 
Sociedad comisionista que representa al comprador en la operación de Físicos 
Disponibles en el mercado abierto de la BMC. 

 

- Operaciones de Registro de Facturas: Mecanismo mediante el cual una persona 
natural o jurídica obtiene beneficios a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, 
BMC, reportando el volumen de ventas o compras de productos de origen 
agropecuario y/o agroindustrial, sujetos a retención en la fuente. Esta operación 
consistente en los pagos o abonos en cuenta por concepto de transacciones de 
bienes o productos de origen agrícola, pecuario y/o pesquero, sin procesamiento 
industrial o con transformación industrial primaria, que se realicen o registren a 
través de las bolsas de productos  agropecuarios legalmente constituidas (Bolsa 

http://www.agrobolsa.com.co/compra-de-productos-y-servicios-agropecuarios/operaciones-financieras-repo-cdm/
http://www.agrobolsa.com.co/compra-de-productos-y-servicios-agropecuarios/operaciones-financieras-repo-cdm/
http://www.bolsamercantil.com.co/
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Mercantil de Colombia) en los sistemas administrados por estas, no están 
sometidos a retención en la fuente, cualquiera fuere su cuantía, conforme lo prevé 
el artículo 1º del Decreto 1555 de 2017.  
 

Alcance: (i) El pago o abono en cuenta no es sujeto a retención en la fuente.  
(ii) el vendedor o productor del bien agrícola puede contar inmediatamente con la 
totalidad del valor cobrado en la factura y tener así recursos adicionales. 
 

(iv) En el caso de que la empresa cuente con saldos a favor del ejercicio anterior, 
o prevea que para el ejercicio contable del año en curso, el valor de las 
retenciones va a ser superior al impuesto a cargo, podrá registrar a través de la 
Bolsa de Productos Agropecuarios el porcentaje de las ventas del año que 
excedan el valor de dicho impuesto.  
 

- Mercado de Compras Públicas: Constituye el mercado especializado de la BMC 
para atender las necesidades de compra de las entidades estatales, mediante un 
proceso de selección abreviada. Las distintas entidades públicas pueden acceder 
a este mercado de la Bolsa Mercantil de Colombia, sin tener que adelantar 
procesos de licitación de acuerdo con lo previsto por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 2474 de Julio de 2008. El proceso de 
adquisición a través de dicho mercado ha ampliado su rango de productos, 
permitiendo la compra no sólo de aquellos de origen o destinación agropecuaria, 
sino también a bienes. y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización.  
 

-Partes que intervienen: (i) Entidad estatal, quien presenta carta de intención, la 
ficha técnica de negociación y ficha técnica de producto. (ii) Bolsa Mercantil de 
Colombia, se encarga de publicar el boletín invitando a las Sociedades 
Comisionistas de Bolsa a participar en la selección para representar en la entidad, 
allí los comisionistas de bolsa agropecuaria presentan propuesta de comisión que 
le cobrarían al ente gubernamental para representarla y posteriormente opera la 
rueda de Selección del Comisionista Comprador. (iii) Firma Comisionista, quien 
suscribe  el contrato de comisión con la entidad estatal y elabora la ficha técnica 
de negociación definitiva. 
 

1.3.2 Diagrama del proceso 
 

1.3.2.1 Mercado de Físicos Disponibles 
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Figura 4. -Flujo del proceso de mercado de físicos disponibles 
 

 
                    

Fuente: www.AGROBOLSA.com.co 
 
1.3.2.2 Proceso de Operaciones de Registro de Facturas 
 

Figura 5. -Flujo del proceso de operaciones de registro de facturas 
 

 
Fuente: www.AGROBOLSA.com.co 

 

1.3.3 Equipos e Instalaciones. 
 

La empresa cuenta con equipos en alquiler e instalaciones en arriendo. 
 

1.3.4 Capacidad Instalada. 
 

Por tratarse de una empresa prestadora de servicios su capacidad instalada es en 
calidad de arriendo o alquiler 
 
1.3.5 Manejo de Inventarios. 
 

Por tratarse de una empresa prestadora de servicios la empresa  AGROBOLSA 
S.A. no maneja inventarios. 
 
1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

1.4.1 Organigrama de la empresa y una breve explicación del mismo. 
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Figura 6.- Organigrama de AGROBOLSA S.A. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Documentación contable de AGROBOLSA S.A. 
En AGROBOLSA S.A. la cabeza principal es la asamblea de accionistas, los 
cuales también conforman la junta directiva y se constituyen en los superiores 
jerárquicos del gerente general. A su vez se encuentran dependencias como la 
revisoría fiscal, el defensor del consumidor financiero, el oficial de cumplimiento, el 
contralor normativo, el auditor externo quienes son de apoyo para la adopción de 
decisiones cuando así lo requieran la junta directiva y el gerente. La Gerencia 
General se encuentra apoyada en el Director de Riesgos, en los subgerentes: 
administrativos, operativo y comercial. Cada una de las operaciones desarrolladas 
por AGROBOLSA S.A. se encuentran lideradas por sus respectivos coordinadores 
(de productos físicos, de operaciones OMAS y de registro de facturas), quienes 
también tienen el apoyo del Coordinador de Tecnología. Finalmente, se 
encuentran las áreas como el Director de Contabilidad y Soporte y Tecnología 
quienes a su vez se encuentran conformados por asistentes administrativos y 
auxiliares.  
 

1.4.2 Cuadro informativo de los sueldos y salarios de cada cargo con su carga 
prestacional. Cargo, Número de personas que lo ocupan, sueldo básico, sueldo 
variable, carga prestacional, total salario mensual, total salario anual, total sueldos 
y salarios de la empresa mensual y anual 
 
VER ANEXO 5 – Cuadro Informativo de Salario. 
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2. EL PROBLEMA 
 
 

2.1  JUSTIFICACIÓN   

 
AGROBOLSA S.A. Comisionista de Bolsa Agropecuaria presenta las siguientes 
falencias: costos de nómina (operadores certificados) y de comisiones muy altos 
en contraste con ingresos mensuales bajos. Lo anterior en razón a los escasos 
negocios que se manejan en el mercado agropecuario de físicos y registros de 
facturas. Así, se ha generado una reducción del capital a un nivel inferior al 
mínimo requerido por las entidades de vigilancia y control, por lo que los socios 
además de no recibir dividendos se ven en la obligación de inyectar capital a fin de 
mantener el flujo de caja en firme de la compañía. En estas condiciones y con el 
propósito de sanear estas falencias es necesario que la empresa busque nuevos 
clientes en este mercado potencial que le permitan liquidez y generen valor 
agregado  

 
2.2 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 

2.2.1 Objetivo general: 
 
Implementar una estrategia que permita la generación de valor y rentabilidad de 
AGROBOLSA S.A. –Comisionista de Bolsa Agropecuaria mediante el diseño de 
un modelo financiero que además de analizar los EEFF, busqué el fortalecimiento 
de la gestión gerencial de la empresa. 
 
2.2.2 Objetivos Específicos: 
 

- Determinar estrategias que le permitan a la compañía generar mayores ingresos 
mediante la implementación de técnicas comerciales y publicitarias utilizadas por 
empresas del mismo sector para obtener nuevos clientes. 

 

- Establecer planes de acción mediante el análisis de inductores de valor con el fin 
de reducir los costos de nómina y el pago de comisiones de la empresa. 
 

- Diseñar un modelo financiero que permita subsanar las anteriores falencias, la 
generación de valor y la rentabilidad de la organización.  
 
2.3. MARCO REFERENCIAL  
 

2.3.1 Entorno Económico. Se analiza los factores macroeconómicos como la 
inflación, la beta unleveral (Riesgo operacional y Riesgo financiero) para de esta 
forma determinar la magnitud que estas variables afectan o favorecen el 
crecimiento financiero de la empresa. Así para la organización objeto de estudio, 
se analizará el entorno económico nacional e internacional a fin de verificar las 
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condiciones del mercado para la generación de nuevos negocios y para la 

implementación de técnicas de mercadeo para obtener nuevos clientes
3
. 

 

2.3.2 Diagnóstico Financiero.  Constituye un procedimiento analítico en la cual se 
muestra el estado financiero real de la empresa, es decir, la radiografía de la 
organización, pues se detecta las variables que destruyen valor y los puntos 
donde se puede aprovechar para el crecimiento de la organización4. El diagnóstico 
de las finanzas de una empresa comprende la recopilación, interpretación, 
comparación y estudio de los Estados Financieros Básicos lo que comporta el 
cálculo e interpretación de las variables y los inductores de valor. Este diagnóstico 
será de vital importancia en el presente proyecto a fin de determinar el estado 
financiero actual de la compañía5.  
 

2.3.3 Planeación financiera.  Se erige como un procedimiento que reúne varios 
métodos e instrumentos con el fin de establecer las metas económicas y 
financieras de una compañía, teniendo en cuenta los medios que se tienen y los 
que se requieren para lograrlo6. La planeación constituirá la piedra angular en la 
adecuada administración financiera de la empresa a valorar, teniendo en cuenta 
una vez detectadas las variables más débiles donde AGROBOLSA  S.A. pierde 
valor; se adopten planes de acción correspondientes y por ende exista generación 
de EVA7. 
  
2.3.4 Evaluación de Proyectos. La Evaluación de un proyecto constituye una 
herramienta, la cual al comparar flujos de beneficios y costos permite determinar si 
conviene realizar un proyecto o no; es decir, si es o no es rentable, además si 
siendo conveniente, conviene postergar su inicio. Al evaluar, entre otras cosas, se 
debe decidir cuál es el tamaño más adecuado del proyecto. En el presente estudio 
se analizará cuál de los diferentes proyectos es más rentable para la empresa a 
través de la estimación de los flujos de caja esperados8.   
 
2.3.5 Modelaje Financiero. Es una herramienta utilizada por las empresas a fin de 
realizar negociaciones, valorizaciones, planes, estrategias con la intención de 
adoptar decisiones financieras y medir los requerimientos de financiamiento que 

                                                           
3
 DAMODARAN, Aswath. Investment Valuation. New York: Wiley, 2002. 

 

4
http://campusvirtual.cecar.edu.co/modulos/Administracion%C3%B3n%20de%20Empresas/7%20S

EMESTRE/descargar.php?file=DIAGNOSTICO%20FINANCIERO/DIAGNOSTICO%20FINANCIER
O.pdf.  
 

5 GARCIA SERNA, Oscar León (2009), Administración Financiera, Fundamentos y Aplicación 4ª 
Edición. Medellín, 2009. 
 

6
 http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/admonf1/8.pdf. 

 

7
 ORTÍZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia (2011) 
8 PÉREZ SERRANO, Gloria. Elaboración de Proyectos Sociales, Casos Prácticos. Madrid: Narcea 

Ediciones (1999). 
 

http://campusvirtual.cecar.edu.co/modulos/Administracion%C3%B3n%20de%20Empresas/7%20SEMESTRE/descargar.php?file=DIAGNOSTICO%20FINANCIERO/DIAGNOSTICO%20FINANCIERO.pdf
http://campusvirtual.cecar.edu.co/modulos/Administracion%C3%B3n%20de%20Empresas/7%20SEMESTRE/descargar.php?file=DIAGNOSTICO%20FINANCIERO/DIAGNOSTICO%20FINANCIERO.pdf
http://campusvirtual.cecar.edu.co/modulos/Administracion%C3%B3n%20de%20Empresas/7%20SEMESTRE/descargar.php?file=DIAGNOSTICO%20FINANCIERO/DIAGNOSTICO%20FINANCIERO.pdf
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/admonf1/8.pdf
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se necesitan9. En el caso de AGROBOLSA S.A. - Comisionista de Bolsa 
Agropecuaria se diseñará un modelo financiero a partir de una secuencia de hojas 
de cálculo en Excel en las que se desarrollará diferentes hipótesis del negocio a 
efectos de cuantificar los resultados que se esperarían con la implementación de 
las estrategias financieras previamente planificadas10. 
 

2.3.6 Finanzas Corporativas.  Las Finanzas Corporativas es un área de 
administración que se concentra en las decisiones monetarias de las empresas11. 
Teniendo en cuenta que esta disciplina se concentra en las decisiones monetarias 
de las organizaciones, se estudiara y decidirá la mejor alternativa de inversión de 
capital ya sea a corto o largo plazo que más le convenga a la empresa y le 
contribuya con la generación de valor agregado12.   
 

2.3.7 Costos. Se entiende por costos la suma de las erogaciones en que incurre 
una empresa para la adquisición de un bien o servicio con la intención de que 
genere un ingreso en el futuro13, es decir, constituye el esfuerzo económico que 
una organización debe realizar para la fabricación de un producto o la prestación 
de un servicio. En el proyecto a desarrollar en la empresa AGROBOLSA S.A. - 
Comisionista de Bolsa Agropecuaria los costos y específicamente los costos de 
nómina constituirán el factor de prioritaria atención en la planeación financiera de 
la organización, la cual será medida constantemente a través de los indicadores 
de valor con la finalidad de que se convierta en una variable que contribuya en la 
generación de valor de la empresa14.  
 

2.3.8 Gestión Basada en Valor. Debe interpretarse este concepto como un 
proceso integral construido con el fin de mejorar las decisiones financieras que 
involucren a todas las dependencias de la empresa para incrementar el patrimonio 
de los accionistas lo que generará rentabilidad, productividad y valorización de la 
empresa. La Gerencia o Gestión fundamentada en el valor se instituye como una 
herramienta novedosa que permite que las decisiones en todos los niveles de la 
compañía se encuentren dirigidas a la búsqueda del objetivo básico financiero, es 
decir, la generación de valor agregado15.  

                                                           
9
 CARMONA, Jairo. Modelos Financieros con Excel 2013. Colombia. ECOE Ediciones. 2013 

10 RAMÍREZ Molinares, Carlos. Fundamentos de Matemáticas Financieras. Cartagena, Colombia: 

UNIVERSIDAD LIBRE SEDE CARTAGENA CENTRO DE INVESTIGACIONES, 2009. 
 

11
 ARBONES, Eduardo. Ingeniería Económica. Barcelona: Marcombo S.A. (1989). 

12
 BREALEY, R.; MYERS, S.; MARCUS, A. Principios de Finanzas Corporativas. México: McGraw 

Hill, 2010 
 

13
 ROJAS, Ricardo. Sistemas de Costos. Un proceso para su implementación. Universidad 

Nacional de Colombia, (2007) 
 

14
 RICO, Luis. Cuánto vale mi empresa. Bogotá: Alfaomega, 2003 

 

15
 GARCÍA SERNA, Oscar León. Valoración de empresas, Gerencia del Valor y EVA. Medellín: 

Prensa Moderna Impresores, 2003. 
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2.3.9 Mercado de Capitales. El mercado de capitales es el conjunto de 
mecanismos a disposición de una economía para cumplir la función básica de 
asignación y distribución, en el tiempo y en el espacio, de los recursos de capital 
(aquellos de mediano y largo plazo destinados a financiar la inversión, por 
oposición a los recursos de corto plazo que constituyen el objeto del mercado 
monetario), los riesgos, el control y la información asociados con los procesos de 
transferencia del ahorro a la inversión16. En atención a que AGROBOLSA S.A. 
constituye una sociedad comisionista de bolsa con un amplio portafolio de 
productos y servicios agropecuarios, el estudio del mercado de capitales (sector 
en donde se desempeña la empresa), nos permitirá analizar y determinar las 
estrategias comerciales que puede implementar la sociedad comisionista a efectos 
de aumentar los ingresos17.  
 

2.3.9 Gestión de Riesgo. Se erige como la práctica de valor económico en que se 
pueden administrar o cubrir los riesgos mediante el uso de instrumentos 
financieros para manejar la exposición al riesgo, específicamente el riesgo de 
crédito y el de mercado. El análisis de riesgo, es una herramienta importante para 
los gerentes que permiten tomar decisiones de inversión y orientar los recursos de 
manera costo-beneficiosa para la empresa18. Como en cualquier empresa de los 
diferentes sectores de la economía, resulta valioso para AGROBOLSA S.A. poder 
administrar los riesgos a los que se encuentra expuesto, es decir, identificar las 
fuentes de riesgo, su medición y posible impacto, al igual que los planes para 
abordarlos19.  
 
2.4 DIAGNÓSTICO 
            

2.4.1 Análisis Cualitativo. 
 

2.4.1.1  Entorno Económico.  
 

-Variables macroeconómicas que influyen en el negocio: financieras, políticas y 
culturales 
 

(i) El PIB: Este indicador resulta importante en el negocio, teniendo en cuenta que 
en AGROBOLSA S.A. afecta la variable consumo, pues si el consumo de los 
hogares colombianos disminuye o aumenta hay lugar a una reducción o aumento 
de operaciones de registro de facturas y por ende  de Ingresos. 
 

                                                           
16

 www.bvc.com.co/portalbvc/Home/Preguntas+Frecuentes 
 

17
 COURT, Eduardo. Mercado de Capitales. Madrid: Prentice –Hall, 2010. 

 

18
 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Curso de análisis económico de 

proyectos (1999). 
19

 ALONSO, J.; BERGGRUN, L.; Introducción al Análisis de Riesgo Financiero. Cali: Universidad 

ICESI, 2008. 
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(ii) La Inflación: En la medida que aumenta el precio de los productos 
agropecuarios, la demanda de los mismos disminuye, lo que también da lugar a la 
reducción de operaciones por parte de AGROBOLSA S.A., exactamente de 
operaciones de registro de factura y por ende afecta los ingresos, de suerte que el 
escenario óptimo es que la inflación se encuentre en un solo dígito, muy reducido 
y sea estable. 
 

(iii) La Tasa de Cambio: Si para la obtención de los productos agropecuarios se 
necesita materia prima importada (fertilizantes), la tasa de cambio resulta 
relevante, pues el mismo se incluye en el precio del producto, por lo que sí el valor 
del producto aumenta en atención a la volatilidad de la tasa, mayor valor se 
registra en la operación de registro de facturas como en el mercado de físicos. 
 

(iv) Paro camionero y de agricultores: Teniendo en cuenta que ante la escasez de 
productos en un lugar determinado, los precios de los productos aumentan, dando 
lugar a que haya menos consumo  por parte de los hogares colombianos y por 
tanto se genera un menor ingreso en la compañía. 
 

(v) Salario mínimo: Esta variable es importante, pues la Bolsa Mercantil de 
Colombia fijó a las Comisionista de Bolsa Agropecuaria un capital mínimo para 
actuar en el negocio de 1300 SMMLV, de modo que sí AGROBOLSA S.A. no 
cuenta con ese capital no puede realizar sus operaciones ni puede actuar (Decreto 
1599 de 2002). Así, la fijación del salario mínimo anual realizada por el gobierno 
nacional influye de manera determinante en el funcionamiento de la empresa. 
 

(vi) Cumplimiento Normas NIIF, NIAS Y SGSST: En cumplimiento con las normas 
de implementación NIIF NIAS Y SGSST, la empresa se vio forzada en incurrir en 
mayores gastos para la implementación de dichas normas, por lo que claramente 
las políticas estatales influyen en el presupuesto de la empresa. 
 

(vii) Decreto 1555 de 2017: Mediante ese decreto el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público zanjó la discusión y todas las transacciones de origen agrícola, 
pecuario y pequero sin ningún procesamiento industrial o con primer grado de 
transformación industrial estarán exentas de retención en la fuente si realizan o 
registran sus facturas a través de los sistemas administrados por las Bolsas de 
Productos Agropecuarios. 
 
2.4.1.2 Industria. Teniendo en cuenta que el sector de la economía en que se 
desenvuelve AGROBOLSA S.A. es el agrícola, agregado a que el giro negocial de 
la misma concierne a la participación en los mercados de la Bolsa Mercantil de 
Colombia, resulta importante hacer el análisis de este sector industrial: 
operaciones en bolsa agropecuaria y por tanto hablar de la BMC que es lugar 
donde se concretan dichas operaciones.  
 

Funcionamiento de la BMC 
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La BMC constituye un mercado público de negociación de productos 
estandarizados o con características uniformes. Dentro de dichos productos 
sobresalen: (i) bienes agropecuarios, minero – energético, agroindustriales. (ii) 
servicios, derechos, contratos y documentos de tradición y representativos de 
mercancías, entre otros que se encuentran relacionados con la propiedad, 
adquisición o traspaso de un bien básico. Es importante recordar que la BMC está 
sujeta a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia Financiera. 
 

Agentes y operaciones de la BMC 
 

Los agentes que participan en las operaciones son los siguientes: 
 

-Oferentes y demandantes de productos y servicios: Estos agentes pueden ser 
productores, inversionistas, agroindustriales, gremios, comerciantes, personas 
naturales o jurídicas. 
 

-Comitente vendedor: Agente al que acuden los oferentes con el fin de vender los 
productos negociados en la BMC 
 

-Comitente comprador: Agente al que acuden los demandantes para adquirir los 
productos de la BMC 
 

-Sociedades comisionistas de bolsa (SCBs): Estas entidades suscriben un 
contrato de comisión de compra (venta) con el comitente comprador (comitente 
vendedor) para ejecutar las órdenes ya sea compra o venta de los productos 
correspondientes en las ruedas de negociación de la BMC. Actualmente son 15 
SCB., entre ellos: Agrobursátil S.A., AGROBOLSA S.A., Comfinagro S.A. 
 

Operaciones 
 

Un demandante (oferente) acude al comitente comprador (comitente vendedor) 
con su oferta de compra (venta), la cual puede tener fines de inversión o 
financiación. El comitente comprador (comitente vendedor) suscribe un contrato de 
comisión con una sociedad comisionista. Allí queda establecido el mandato del 
demandante (oferente) y el pago de recibirá la SCB por actual a nombre de 
comitente. La empresa comisionista que representa al comitente comprador 
(comitente vendedor) acude a las ruedas de negociación de la BMC y ejecuta las 
órdenes de compra (venta) sobre los productos correspondiente. En las ruedas de 
negociación se reciben todas las órdenes de compra y venta, las cuales se 
ejecutan a través del “calce” de las posiciones de compradores y vendedores. 
Simultáneamente, la BMC compensa todas las operaciones realizadas a nombre 
de cada demandante (oferente) y al final del día, las liquida. 
 

Mercados 
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-Mercados de físicos, Mercado de Registros y de Compras Públicas, los cuales 
fueron explicados en el acápite 1.3.1 relativo a Descripción del proceso del 
presente trabajo. 
 
2.4.1.3 Empresa. Se analiza la cadena de valor de AGROBOLSA S.A. y las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a través de la Matriz DOFA 
para de esta manera plantear unos objetivos a fin de aprovechar las oportunidades 
y mitigar o evitar las amenazas a las que está expuesta.  
 
Metodología de análisis de Cadena de Valor – AGROBOLSA S.A. 
 
TABLA 1. -Cadena de Valor  
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

VER ANEXO 7 –Matriz Dofa 

 

2.4.1.4 Administración y Gerencia del negocio. Las dependencias encargadas de 
administrar y adoptar decisiones financieras son el gerente y la junta directiva con 
apoyo no vinculante de los conceptos otorgados por el área contable, la revisoría 
fiscal y el oficial de cumplimiento. 
 

2.4.2 Análisis Cuantitativo 
 
2.4.2.1. Balance General. El Estado de Situación Financiera de la empresa 
AGROBOLSA S.A. es el siguiente:  
 

El estado de Situación financiera, conocido también como Balance General 
presenta en este reporte la información para tomar decisiones en las áreas de 
inversión y financiamiento. Una empresa se valora para saber qué recursos se 
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tienen disponibles para generar ingresos futuros, dichos recursos son 
representados por los activos en el balance20. 
 
VER ANEXO 8 – Balance General Histórico 
Activo Corriente 
 

El incremento más significativo de los activos corrientes, corresponde a la partida 
de las cuentas por cobrar ventas y en la cuenta por cobrar costos, la primera 
corresponde a la cartera de las operaciones de AGROBOLSA S.A. y la segunda a 
la cartera de operaciones a favor de terceros, esto es, la Bolsa Mercantil de 
Colombia en razón al crecimiento de los ingresos en los registros de facturas para 
el año 2016 con respecto al año 2015. La participación de las cuentas por cobrar 
en el activo total fue de un 71,8%, lo cual lo convierte en una de las partidas más 
significativas de los activos, el 90% de la cartera de clientes de AGROBOLSA S.A. 
no tiene antigüedad de más de 92 días. Sin embargo, debe precisarse que la 
cuenta de disponible desde el año 2014 hasta el 2016 ha decrecido, esto 
demuestra los problemas de liquidez de la empresa a pesar de un aumento ligero 
de sus clientes. De igual forma se analiza que el activo corriente tuvo índices 
negativos en los años 2013 (-20%), 2014 (-25%) y 2015 (-5%).  
 
Activo No Corriente 
 

Para el año 2015 la compañía trasladó sus oficinas al lugar donde funcionan 
actualmente, para ello se invirtió en la compra de mejoras en propiedades ajenas y 
así poner en funcionamiento el lugar donde operan, dicha inversión fue por valor 
de $73.384; el porcentaje de participación de estos activos es del 5,9% con 
respecto al total de los activos. Debe precisarse que estos activos se están 
amortizados a largo plazo. Esta partida resulta relevante en razón a que es el sitio 
donde la compañía recibe y da a conocer a los clientes del negocio. 
Adicionalmente le proporciona a la compañía una ventaja de infraestructura frente 
a otras comisionistas de bolsa en el mercado. La diminución de esta cuenta en el 
año 2016, corresponde a las amortizaciones y depreciaciones realizadas en el 
periodo. 
 

Para el año 2015 y 2016, no existen partidas como las valorizaciones por el 
cambio de contabilidad bajo los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, donde básicamente la valorización y desvalorización de los activos 
fijos y de las inversiones se llevaba a esta cuenta. En efecto, a partir del 2015 bajo 
normas internacionales de información financiera el tema de las valorizaciones no 
está contemplado. 
 
Pasivo Corriente 
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 BEDOYA, Olga. BOTERO, Sergio. Métodos de Valoración de Empresas: Universidad de Medellín 
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El pasivo corriente tiene una participación del 21,2% con respecto al total del 
pasivo y patrimonio.  La partida más importante corresponde a las cuentas por 
pagar a proveedores, el principal y único proveedor de AGROBOLSA S.A. es la 
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA. Por último el aumento en las obligaciones 
laborales, corresponde al incremento de sueldos del año 2016 y específicamente a 
los operadores certificados. Este rubro tiene una participación del 3.5% con 
respecto al total del pasivo más patrimonio. 
Pasivo No Corriente 
 

Este rubro lo componen las obligaciones financieras a largo plazo, la participación 
de esta cuenta con respecto al total pasivo más patrimonio para el año 2016 fue 
del 7.6%. Debe precisarse que esta cuenta  del año 2015 al 2016 aumentó en 
razón a la adquisición de un crédito de consumo con entidades financieras, esto 
para solventar problemas de liquidez de la compañía. 
 
Patrimonio 
 

La participación del patrimonio con respecto al total pasivo más patrimonio en el 
año 2016 fue de un 71,2%, la cuenta  más importante que compone este rubro es 
la de capital, no solo por el monto sino porque para que ella pueda seguir 
operando debe cumplir con un capital mínimo de acuerdo al decreto 573 de 2002, 
a la fecha esta compañía ha cumplido con el capital mínimo requerido por la ley, 
una de las inconsistencias que se presentan en la compañía es que en ocasiones 
la empresa tiende a quedar por debajo del capital mínimo, la solución que le dan a 
este inconveniente es hacer capitalización año a año, para que la compañía siga 
operando. En el año 2016 realizaron una capitalización de $65.001. Igualmente, 
debe agregarse que no ha habido distribución de utilidades.   

 

2.4.2.2 Estado de Resultados Histórico 

 

El análisis de estados financieros consiste en utilizar un conjunto de técnicas que 
tiene como finalidad diagnosticar la situación y perspectiva de la empresa, con el 
fin de poder tomar decisiones adecuadas21 
 

VER ANEXO 9 – Estado de Resultados 
 

Desde el año 2012, la compañía no había generado utilidad en atención a dos 
razones fundamentales: 
 

-Los bajos ingresos por la poca realización de negocios: una de las razones por 
las cuales la utilidad operacional es muy baja es porque tenemos pocos ingresos, 
teniendo en cuenta que el volumen de las operaciones de registro de facturas y de 
OMAS no es alto, si comparamos los ingresos obtenidos por AGROBOLSA S.A. 
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en 2016 ($ 1.334.624 millones) con empresas como COMIAGRO que obtuvo ($ 
4.111.000 millones) y CORREAGRO quienes obtuvieron ingresos durante el año 
2016 por ($2,731.000 millones), las cuales son las empresas líderes en el 
mercado, resulta palmario que AGROBOLSA tiene muy pocos ingresos, de suerte 
que se debe trabajar en el aumento de los mismos. 
 

- Los altos costos de nómina de los operadores certificados y de comisiones, debe 
precisarse que en el año 2016 estos operadores tuvieron un aumento en sus 
comisiones, los cuales no han generado resultados esperados, pues si se observa 
los años 2013 y 2015 los gastos de la operación son mayores a los ingresos 
generados, toda vez que las ventas crecen en una 31%, los gastos aumentan en 
un 41%, por lo que AGROBOLSA S.A. necesita de manera urgente una 
planeación financiera a efectos de reducir los altos costos en el pago a los 
comisionistas de bolsa. 
 

Lo anterior se corrobora con la figura de margen de utilidad del sector de los años 
2015 y 2016, el cual se observa claramente que empresas líderes del sector como 
COMIAGRO, CORREAGRO y CORREDORES tienen una utilidad mayor a la 
obtenida por AGROBOLSA S.A. 
 
Figura 7.- Margen de Utilidad del Sector 
 

 

         Fuente: Estados Financieros -  Históricos Superintendencia Financiera de Colombia 
 

Impuestos Causados 
 

La compañía depura la provisión de renta por renta presuntiva en razón a que las 
utilidades obtenidas no superan el 3% del patrimonio líquido del año 
inmediatamente anterior y por tanto se tributa conforme lo prevé el artículo 188 del 
ET. 
 

Gasto Financiero:  
 

Como se señaló con anterioridad, la compañía tiene una obligación financiera a 
largo plazo, la cual fue adquirida a fin de solventar los problemas de liquidez de la 
compañía y la cual se espera surta los efectos del escudo fiscal. 
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Utilidad Neta  
 

De acuerdo al análisis realizado por la compañía, se concluye que la compañía 
tiene una estructura Equity, en razón a que los socios son los que más han 
invertido en ella y de los 5 años analizados nunca se han repartido utilidades, las 
pocas ocasiones que la compañía da utilidad son utilizadas para enjugar perdidas 
de años anteriores. 
 
2.4.2.3 Flujo de Caja Histórico 
 

VER ANEXO 10 -Flujo de Caja histórico 
 
2.4.2.4 Indicadores Financieros Históricos 
 

-ROE 
 
Figura 8. – ROE 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 
 

En la empresa AGROBOLSA S.A. se denota que solo tuvo rentabilidad en los 
años 2012 (4,0%) y 2016 (4,0%). Durante los años 2013, 2014 y 2015, su 
rentabilidad fue negativa, lo que es indicativo que no se están manejando de 
manera adecuada los capitales de la empresa, pues la misma no tiene la 
capacidad de remunerar a sus accionistas. En efecto, lo anterior se ratifica si se 
compara con las empresas del sector, mientras que AGROBOLSA S.A. obtuvo 
para el año 2015 un ROE de -9,6%, empresas líderes del sector como 
COMIAGRO obtuvo para ese mismo año un ROE del 24%, igualmente la empresa 
CORREAGRO quien obtuvo (4%) y la compañía CORREDORES que obtuvo un 
ROE del 6%. 
 

VER ANEXO 10 – Inductores Peer Group  
 

- UODI 
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Figura 9. –Margen UODI 
 

 
Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 

 

Para el caso de AGROBOLSA S.A., se observa en los estados financieros 
históricos   que el UODI fue muy pobre, teniendo en cuenta que solamente tuvo 
cifras positivas en los años 2012 (4,6%) y en el 2016 (3,8%), las cuales no son 
suficientes ni compensan los resultados negativos obtenidos en los años 2013 al 
2015 pasando de (-5,4% al -4,0%), toda vez que el promedio en UODI de los 5 
años fue de (-1,0%). 
 

En ese orden de ideas, resulta claro que el UODI obtenido por la empresa no fue 
superior ni igual al costo de capital o la rentabilidad mínima esperada, partiendo 
del principio de que ningún inversionista invierte para perder, sino para que se 
genere una rentabilidad incluso mayor a la esperada y teniendo en cuenta que el 
promedio UODI generada por la empresa dio (-1,0%), debe concluirse que 
además de que la compañía no ha generado EVA, se ha destruido valor para los 
propietarios22. 
 

Frente a las empresas del sector, el margen UODI obtenido por ellas se denota 
que la empresa que genera mayores márgenes de rentabilidad en el sector es 
COMIAGRO, quien obtuvo un margen UODI para el año 2015 de 11,7% y 2016 de 
6,1%. Debe precisarse que las demás empresas en algunos años no generaron 
unas cifras tan positivas como las de COMIAGRO, pero a diferencia de 
AGROBOLSA S.A. no generaron valores negativos. Por consiguiente, 
AGROBOLSA S.A., en cuanto a la rentabilidad de sus activos se encuentra por 
debajo del promedio de su competencia, dando lugar a la destrucción de valor 
agregado. 
 

VER ANEXO 10 – Inductores Peer Group  
 

-Rentabilidad sobre los activos netos -RONA 
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Figura 10. –RONA 
 

 
        Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 
 

Conforme con la anterior gráfica se tiene el mismo razonamiento que el UODI, es 
decir, la rentabilidad sobre los activos netos fue muy pobre, teniendo en cuenta 
que hubo rentabilidad en los años 2012 (4,8%) y en el 2016 (4,4%) muy baja, la 
cual no resulta suficiente ni compensa los resultados negativos obtenidos en los 
años 2013 al 2015 pasando de (-4,9% al -3,7%), esto es, la rentabilidad fue 
negativa, por lo que no hubo rentabilidad. Por consiguiente, como quiera que para 
la generación de valor es necesario que el RONA sea mayor al WACC, resulta 
diáfano que en el presente caso hubo destrucción de valor, toda vez que el 
promedio de RONA dio cifras negativas (-0,74%) confirmando el diagnóstico dado 
en el margen UODI. Respecto a las compañías competidoras de AGROBOLSA 
S.A., debe precisarse que la empresa que genera mayores márgenes de 
rentabilidad en el sector es COMIAGRO, quien obtuvo un RONA para el año 2015 
de 33,5% y 2016 de 18,30%. De igual forma, respecto de las demás empresas en 
algunos años no generaron unas cifras tan positivas como las de COMIAGRO, 
pero a diferencia de AGROBOLSA S.A. no generaron valores negativos. Por 
consiguiente, AGROBOLSA S.A., en cuanto a la rentabilidad de sus activos netos 
se encuentra por debajo del promedio de su competencia, dando lugar a la 
destrucción de valor. 
 

VER ANEXO 10 – Inductores Peer Group 
 

- Margen EBITDA 
 

Figura 11. – Margen EBITDA 
 

 
Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 

 

Un margen EBITDA del promedio de 6,5% para los años 2012 al 2016 significa 
que por cada peso marginal de ventas se genera un incremento de caja de 6,5 
centavos con el propósito de atender los compromisos del EBITDA. 
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En el caso de AGROBOLSA S.A. se denota que el margen EBITDA viene 
decreciendo con algunos altibajos, pues en los años 2012, 2014 y 2016 se tuvo un 
margen EBITDA positivo. Sin embargo, en los años 2013 y 2015 se obtuvo unos 
márgenes negativos, es decir, no hubo generación de caja para atender los 
compromisos que la empresa necesitaba con los propietarios de la compañía, toda 
vez que los gastos consumieron la totalidad de los ingresos operacionales y en 
efecto, quedaron en déficit para atender dichos gastos, lo cual muestra la falta de 
capacidad de operación de la empresa para generar utilidades durante los años 
2013 y 2015. Si se observa el crecimiento de los gastos operativos frente al 
crecimiento de los ingresos operacionales (ventas) obtenido por AGROBOLSA 
S.A. durante los años 2012 a 2016, se obtiene el siguiente resultado: 
 

Tabla 2. -Promedio crecimiento de ingresos y gastos 
 

 Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Crecimiento Ingresos Operativos  
 

-6,10% 14,18% -16,66% 46,13% 
Crecimiento Gastos Operación 

 
11,36% -7,25% 7,58% 27,14% 

Promedio Crecimiento Ingresos (2012-2016) 9,4% 

    Promedio Crecimiento Gastos (2012-2016) 9,7% 

     

Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 

Nótese que el promedio de crecimiento de los gastos operativos (9,7%) es mayor 
al promedio de crecimiento de los ingresos (9,4%), factor que también contribuyó  
en gran medida en la disminución del margen EBITDA, teniendo en cuenta que 
durante el período analizado el margen EBITDA tuvo un promedio de 6,5%, 
mientras de que los gastos operativos tuvo un promedio de 9,7%. 
   
Ahora bien, al comparar el margen EBITDA de AGROBOLSA S.A. con los de las 
empresas del sector, debe precisarse que se debe trabajar en la generación de 
mayores ingresos y en la disminución de los gastos operativos de la compañía, 
teniendo en cuenta que la empresa líder en el mercado como es COMIAGRO 
tiene unos márgenes EBITDA del 18% en el año 2015 y 10% en el año 2016, 
cifras que son factibles de alcanzar por AGROBOLSA siempre que se realice una 
reestructuración en estas dos variables, toda vez que AGROBOLSA S.A. para los 
años 2015 tuvo un margen EBITDA de (-1,8%) y para el 2016 de (7,4%) 
 
VER ANEXO 10 – Inductores Peer Group 
 
-Productividad de Capital de Trabajo 
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Figura 12. – Productividad de KTNO -PKT 
 

 
Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 

 

Para el caso de AGROBOLSA S.A. se pone de presente las cuentas relativas al 
KTNO y su variación año a año respecto a los ingresos operacionales así: 
 
Tabla 3.- Variación KTNO 
 

ANÁLISIS DE CAPITAL DE TRABAJO  (VARIACIÓN AÑO A AÑO) 
Año 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ingresos Operacionales -6% 14% -17% 46% 
Cartera Neta 36% -20% -25% 38% 

KTO 44% -10% -23% 24% 
(-) Cuentas por pagar 125% -46% -41% 13% 

KTNO 16% 14% -19% 23% 
 

Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 
 

Durante los años 2012 al 2013, la tendencia de crecimiento de las diferentes 
cuentas del KTNO es mayor que la tendencia de crecimiento en las ventas, 
teniendo en cuenta que la variación de los ingresos cayó en un -6%, mientras que 
tanto la cartera neta como las cuentas por pagar crecían en un 36% y en un 125% 
respectivamente, es decir, un crecimiento en el KTNO de 44%. La anterior 
situación es indicativa de un deterioro en la PKT por la acumulación de fondos 
ociosos en cuenta por cobrar y disponible, teniendo en cuenta que para el año 
2012 a 2013 los crecimientos en las mencionadas cuentas fueron superiores en el 
crecimiento de las ventas, lo cual es indicativo de graves problemas con el capital 
de trabajo, específicamente en la rotación de cartera, toda vez que era de 227 
días, en las cuentas por pagar que era de 116 días y del exceso de efectivo. 
  
De igual forma el deterioro en el PKT durante los años más críticos 2012 al 2013 
puede explicarse con los bajos ingresos operacionales obtenidos por la empresa 
durante el 2013, los cuales disminuyeron en un 6%, pero generaron un 
crecimiento de cartera de 36%. En los demás años, se denota que la gerencia 
comenzó a realizar gestiones tendientes a reducir el KTNO y por tanto se trabajó 
en disminuir los días de cobro de cartera y también de pago a los proveedores, lo 
cual dio resultado pues se pasó de KTNO de 44% (2012-2013) al 24% (2015-
2016), lo cual comporta que la empresa al estar utilizando menos capital de 
trabajo, genera una mayor eficiencia operacional, teniendo en cuenta que existe 
correlativamente un aumento en la variación de los ingresos, dado que pasó del -
6% (2012 -2013) al 46%, generando un incremento en el valor de la empresa 
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puesto que los flujos de la caja libre serán mayores que los que se hubieran 
obtenido de no haberse producido las prenotadas mejoras. No obstante lo 
expuesto, el promedio de margen KTNO para los años 2012 al 2016 fue de 73,8%, 
es decir muy alto. 
 

Debe precisarse que a pesar que para los años 2015 al 2016 hubo un aumento en 
la cartera neta del 38%, esta cifra es positiva, pues dicho aumento se generó por 
la realización de más operaciones de registros de facturas, es decir, por la 
generación de mayores ingresos (situación que se puede verificar con el 
mejoramiento de los ingresos en un 46%) y no porque se haya descuidado con la 
gestión en el cobro de la cartera y en el pago de los proveedores.  
  
Respecto a las empresas del sector debe observarse que el margen KTNO de las 
empresas como COMIAGRO y CORREAGRO disminuyeron del año 2015 al 2016 
su KTNO en un 28,5%y 30% respectivamente. Sin embargo, esto se debe 
principalmente a la reducción del disponible de un año a otro, circunstancia que 
AGROBOLSA S.A. no redujo en la misma magnitud, pues, su disponible se redujo 
en un 35% y por el contrario su KTNO aumentó en un 23%. Frente a esta situación 
se debe realizar una planeación a fin de invertir el efectivo para que genera 
rentabilidad.  Así, AGROBOLSA S.A. a diferencia de sus competidoras tuvo 
durante los años 2015 a 2016 aumento en su KTNO, pues incrementó su cartera 
en un 38% y sus cuentas por pagar en un 13%, frente a compañías como 
COMIAGRO quien redujo su cartera en un 4% y sus cuentas por pagar en un 8%.  
 

VER ANEXO 10 – Inductores Peer Group 
 

-Rotación de Cartera  

Figura 13. – Rotación de Cartera 
 

   

Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 
 

Se observa que las cuentas por cobrar  de AGROBOLSA S.A. tanto en la rotación 
de cartera en ventas como en la correspondiente a terceros (Bolsa Mercantil de 
Colombia) ha venido mejorando, pues en el caso de la rotación de cartera en 
ventas pasó de 157 días en el año 2012 a 92 días en el año 2016, es decir, se 
redujo en un 41%. Igualmente, respecto de la rotación de cartera de terceros 
(BMC) pasó de 113 días a 66 días, mejorando en un 41%. De igual manera, 
conforme en lo expuesto en el indicador de productividad de KTNO, la cartera para 
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el año 2015 al 2016 creció en un 38%, pero se debe principalmente al aumento de 
operaciones de facturas, es decir, hubo más operaciones, por tanto más ingresos 
y más KTNO. Debe precisarse que conforme con el  indicador de productividad de 
KTNO, el promedio obtenido de PKT de AGROBOLSA S.A. es del 73,80%, lo que 
es indicativo que se debe continuar trabajando en la reducción de las cuentas por 
cobrar a efectos de reducir el KTNO de la empresa.  Ahora bien, respecto a la 
rotación de cartera de AGROBOLSA S.A. en comparación con la de las empresas 
del sector se denota que la misma ha tenido un mejoramiento notable en la 
reducción de los días. Sin embargo, es menester nuevamente reiterar que las 
compañías competidoras tienen un mejor desempeño en la reducción del KTNO, 
circunstancia que debe trabajar AGROBOLSA S.A. 
 

VER ANEXO 10 – Inductores Peer Group 
 

-Rotación de Proveedores  
 

Figura 14 – Rotación de Proveedores 
 

 
 Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 

 

Respecto a este indicador, debe precisarse que AGROBOLSA S.A. debe trabajar 
en su ciclo de caja. Sin embargo, en AGROBOLSA S.A. se denota que para el año 
2016 la rotación a proveedores es cada 30 días, mientras que su rotación de 
cartera es cada 92 días, por lo que la diferencia 30-92=-62, comporta que se está 
restando tiempo de crédito a tipo de interés cero que se obtendría en cada 
rotación. Se debe propender en aprovechar el ciclo de caja, sin poner en riesgo la 
liquidez de la empresa, es decir, sin que la variación en el crecimiento de las 
cuentas por pagar no supere la variación del crecimiento de los ingresos 
operacionales.  
 
En relación con las empresas del sector se denota que ninguna de las empresas 
del sector ha aprovechado su ciclo de caja, teniendo en cuenta la actividad 
desarrollada, esto es, operaciones en los mercados de la Bolsa Mercantil de 
Colombia, entidad que se erige como el único proveedor de este mercado y que 
para poder desarrollar operaciones con ella, se debe tener las deudas saneadas, 
por lo que es difícil alargar el ciclo de pago con ella, de suerte que se debe 
trabajar en aminorar el ciclo de caja de nuestros clientes. No obstante, también se 
observa que dentro del sector la empresa COMIAGRO es la que tiene mejor 
manejo de su ciclo de caja a pesar que no aprovecha la deuda con su proveedor, 
toda vez que es la que en la rotación de proveedores y en la rotación de cartera 
tiene menos diferencia, para el 2015 (45) y para el 2016 (50). 

48 

116 
55 39 30 

0

100

200

2012 2013 2014 2015 2016



  

38 
 

 

VER ANEXO 10 – Inductores Peer Group 
 

-Palanca de Crecimiento -PDC  
 

Figura 15. – PDC 
 

 
              

Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 

 
EL PDC durante los años 2012 al 2016 fue desfavorable, esto es, menor a uno, de 
suerte que el crecimiento de la empresa durante ese período no generó caja sino 
que la demandó más y prueba de ello es que el promedio de margen EBITDA 
obtenido por la compañía durante los precitados años  fue de 6,5%, lo que 
comporta que por cada $1 marginal de ventas se genera 6,5 centavos con el 
propósito de atender los compromisos del EBITDA. Sin embargo, también se 
denota que el promedio obtenido por la compañía de PKT durante dichos años fue 
de 73,8%, lo cual indica que por cada $1 marginal de ventas se requiere 73,8 
centavos en capital de trabajo. 
 
En ese sentido si cada peso marginal de ventas produce 6,5 centavos pero a la 
vez obliga inmovilizar en promedio 73,8 centavos en capital de trabajo neto 
operativo  (KTNO), lo anterior implica que cada peso adicional de ventas producirá 
un déficit operativo de 67,30 centavos. Esta brecha entre el margen EBITDA y la 
PKT da lugar a que el déficit de las ventas marginales deba ser cubierto con la 
caja que liberan las ventas actuales. Así, la magnitud de dicha brecha operacional 
podría ocasionar que el crecimiento genere un déficit como resultado del 
crecimiento. Este déficit de 67,30 agregado a los requerimientos de caja para 
cubrir intereses, dividendos e inversiones en activos fijos fue financiado durante 
los años 2012 al 2016 en una parte con deuda y en otra parte con aportes de los 
socios, lo cual ratifica que la palanca de crecimiento de la empresa al ser 
desfavorable comportó que la compañía requiriera mayor caja que la generada por 
la operación, provocando un déficit mayor. Esta situación pone a AGROBOLSA 
S.A. en desventaja frente a sus competidoras, teniendo en cuenta que le sería 
muy difícil crecer y superar los ingresos obtenidos por COMIAGRO, la cual es la 
compañía que tiene mayores ingresos en el sector, toda vez que el PDC de esta 
empresa se encuentra en niveles favorables, esto es, 2,17 para el año 2016 y un 
remanente de 0,06. Respecto a las demás compañías, esto es, CORREAGRO y 
CORREDORES se denota que no tienen PDC favorables y al igual que  
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AGROBOLSA S.A. tienen brechas y no remanentes. Sin embargo, las brechas 
más grandes en el sector analizado corresponden a las de AGROBOLSA S.A. 
 

VER ANEXO 10 – Inductores Peer Group 
 

-Flujo de Caja Operacional 
 

Figura 16. –FLCO 
 

        

Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 
 

Los flujos de caja se utilizan para la generación de valor de los negocios y 
consideran las entradas y salidas de dinero de la operación, la base caja es el 
elemento distintivo en la asignación de recursos23. Para la empresa AGROBOLSA 
S.A. se observa que para los años 2013 y 2016, el FCLO dio valores negativos, 
esto se debió específicamente porque, el dinero entregado por la empresa a los 
socios y bancos es menor en comparación con el dinero que aportaron en la 
compañía, por lo que están perdiendo dinero. Lo anterior resulta concordante con 
lo expuesto en el acápite relativo a patrimonio del balance general, pues los 
accionistas deben inyectar capital permanentemente a la empresa para que pueda 
seguir operando, teniendo en cuenta que conforme con el Decreto 573 de 2002, 
las empresas comisionistas de productos agropecuarios deben tener un capital 
mínimo de 1.300 smlmv, de suerte que realizan capitalizaciones cada año, sin que 
la empresa les distribuya utilidades. De hecho en el 2016 realizaron una 
capitalización de 65.001 a fin de que pudiera seguir operando la empresa. 
Respecto a los FCLO de las empresas del sector, se tiene que las empresas de 
sector económico han tenido FCLO positivos, lo cual es demostrativo de que la 
situación de AGROBOLSA S.A., pues además de que genera FCLO negativos, 
esto es, pérdidas para los socios, requiere  inyección de capital constante.  
 

VER ANEXO 10 – Inductores Peer Group 
 

-EGO 
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Figura 17. –EGO 
 

 
Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 

 

El Efectivo Generado por la Operación (EGO) de AGROBOLSA S.A. dio en los 
años  2012 y 2014 cifras positivas. Sin embargo, en el año 2015,  el EGO fue 
positivo, a pesar que el EBITDA dio cifras negativas, es decir, no se generó 
EBITDA, no obstante, como el FCB fue negativo, pues no se generó EGO pero 
tampoco se sufragó incrementos de KTNO. En cuanto a los años 2013 y 2016, 
debe manifestarse que el EGO arrojó cifras negativas, lo que demuestra que la 
operación por sí misma no generó el suficiente efectivo ni para pagar siquiera el 
incremento del KTNO, teniendo en cuenta que en estas anualidades el KTNO fue 
más del doble del flujo de caja bruto generado.   
 
Tabla 4.- Estructura de Caja 
 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio 

FCB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(-) Incremento de KTNO 0% -295% 55% 937% 225% 184% 
INTERESES 26% -82% 2% -153% 37% -34% 
DIVIDENDOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

DISPONIBLE INVERSIÓN 
Y ABONO A CAPITAL 

74% 477% 43% -684% -162% -50% 

 

Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 
 
Analizando la estructura de caja de AGROBOLSA S.A. se encuentra que el 
resultado de los años 2015 y 2016 fueron negativos y la razón de estos 
indicadores es la participación relativamente alta del incremento del KTNO en un 
promedio del 184%, pues después de impuestos, se destina la caja  para atender 
dicho compromiso. Esta situación reitera lo señalado en los indicadores de PKT y 
PDC, es decir, la existencia de graves problemas de demanda de caja por parte 
KTNO. Ahora bien, respecto a los intereses financieros, debe concluirse que los 
mismos no tuvieron una participación relevante dentro del flujo de caja, toda vez 
que conforme con el promedio obtenido de los años 2012 al 2016, esto es, de -
34%, comporta que los intereses tienen adecuados niveles de participación 
durante los años 2012 al 2015, pues en el 2016 tuvo una participación del 37%, la 
cual es considerada por los financieros como muy alta. Sin embargo, en general 
debe precisarse que la participación de los intereses no fue relevante en la 
demanda de caja. 
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En estas condiciones, resulta palmario que el incremento del KTNO es el recurso 
que se lleva la mayor parte del flujo de caja. En lo que respecta a las empresas del 
sector, se obtiene que la empresa con mejores indicadores es COMIAGRO, el cual 
obtuvo para el año 2015 $528 y para el año 2016 $1.204, es decir un buen nivel 
de efectivo, al igual que CORREDORES, quien también obtuvo cifras positivas, 
por lo que AGROBOLSA S.A. debe realizar gestiones en la parte operativa de la 
empresa para generar mayor EGO.  
 

VER ANEXO 10 – Inductores Peer Group 
 

-Endeudamiento  
 

Figura 18. – Endeudamiento –Relación Intereses a FCB 
 

     
                  

Fuente: Elaboración propia - Estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 
 

Para el caso de AGROBOLSA S.A. se observa que únicamente en los años 2012 
y  2014, el indicador fue positivo y estuvo dentro del rango, es decir, menor del 
30%. Durante los años 2013 y 2015 se tuvieron resultados negativos (-82% y -
153% respectivamente) en razón de que el valor de los intereses era mayor que el 
FCB, toda vez que el FCB era negativo, por lo que existía un alto riesgo financiero, 
pues era posible que la empresa debiera más de 1,5 veces su EBITDA. 
Finalmente en 2016 el FCB de la empresa aumentó dando lugar a un 37%. Este 
indicador para el año 2016 volvió a ser positivo en atención a que el FCB 
aumentó, empero, debe señalarse que superó el nivel adecuado de 
endeudamiento (37%), es decir, superó el 30%. En efecto, obtuvo una relación de 
$37, lo que debe interpretarse que por cada $1 de caja debe destinarse 37 
centavos para el pago de los intereses, indicador alto. 
 

Ahora bien,  respecto a la relación intereses a FCB, se observa que en los años en 
que hubo un alto riesgo financiero fueron 2013 y 2015 (5,30 y 3,37 
respectivamente), lo cual constituye una cifra muy alta, teniendo en cuenta que 
con la utilidad EBITDA se debe cubrir los 5 compromisos del EBITDA. Para el año 
2016, el endeudamiento se encuentra en niveles aceptables (1,13). Ahora bien, 
respecto al endeudamiento de las empresas del sector se tiene que COMIAGRO y 
CORREDORES no tienen endeudamiento, mientras que la relación deuda a 
EBITDA de CORREAGRO tiene para los años 2015 y 2016: 0,79% y 0,77%, lo 
cual se encuentra dentro de los márgenes normales. Para AGROBOLSA S.A., el 
índice se encuentra muy alto.  
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VER ANEXO 10 – Inductores Peer Group 
 
2.4.2.5 Formulación. 

 

Teniendo en cuenta que AGROBOLSA S.A. se proyecta como empresa líder del 

mercado de intermediación de productos agropecuarios, es necesario que dicha 

compañía busque la forma de subsanar los bajos ingresos obtenidos durante los 

años analizados y los altos gastos  operativos, específicamente los pagos de 

nómina y de comisión a los operadores certificados, teniendo en cuenta que por 

estas dos circunstancias, AGROBOLSA S.A. no generó ninguna rentabilidad y el 

EBITDA y el Margen EBITDA fueran muy precarios, pues no hubo generación de 

valor agregado sino destrucción del mismo. De igual forma, se observa que el 

capital de trabajo de AGROBOLSA S.A. se encuentra en niveles muy elevados, 

pues no se ha aprovechado el ciclo de caja (cuentas por pagar) y el efectivo 

obtenido por la operación se mantiene en la empresa, cuando lo correcto es que 

se invierta en algún activo que genera alguna rentabilidad. Estas situaciones ha 

afectado la palanca de crecimiento y el flujo de caja libre de la compañía, los 

cuales se ven deteriorados en tal magnitud que en las condiciones en que se 

encuentra la empresa es mejor que no exista crecimiento porque se genera un 

déficit mayor al existente y porque demandaría más caja de la que actualmente 

están aportando los socios para que la compañía pueda seguir funcionando. 
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3. METODOLOGÍA 

 
FASE 1 Recolección de información y entendimiento de la empresa. 
 

Por medio de solicitud escrita dirigida a la empresa, se pidió información 
correspondiente y necesaria para definir la situación administrativa y financiera de 
AGROBOLSA S.A., con la previa anotación que la información suministrada seria 
confidencial y uso estrictamente académico. La información que se solicitó fue 
inicialmente cámara de comercio y estados financieros (balance general, estado 
de resultados y notas) de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Posteriormente 
se procedió a validar la información colgada en la página web oficial de la 
empresa, allí se ubicó información relevante como, actividad económica, misión, 
visión, historia, estructura de negocio, entre otras. Igualmente se catalogó la 
empresa de acuerdo a su tamaño, según el número de empleados, activos y 
ventas a cierre del año 2016 y de acuerdo a la Ley 905 de 2004.  
 
FASE 2 Diagnóstico financiero. 
 

Después de reunir la información financiera de la empresa, estudiar, conocer y 
analizar el negocio de AGROBOLSA S.A. se hizo el diagnostico de acuerdo a los 
estados financieros, (balance general, estado de resultados y notas) suministrados 
directamente por la empresa. A partir del mencionado diagnostico se plantearon 
los diferentes problemas suscitados de AGROBOLSA S.A. y de esta forma se 
establecieron los objetivos generales y específicos a trabajar, como base y guía 
referencial de la construcción y desarrollo del trabajo. En el diagnóstico financiero 
se tuvo en cuenta el entorno económico del país.  Posteriormente se analizó el 
entorno económico del sector a partir de un peer group, en el cual se analizaron 
las cifras del balance general y estado de resultados de tres (3) empresas del 
mismo sector. Se realizó un análisis profundo del balance general y del estado de 
resultados de los últimos cinco (5) años de la empresa, con los que se 
establecieron indicadores e inductores de valor y se analizó el comportamiento de 
dichos inductores de valor a través de los últimos cinco (5) años. 

 
FASE 3 Definición de estrategias de generación de Valor. 
 
Luego de analizar y entender el funcionamiento de AGROBOLSA desde el 
diagnóstico financiero y al verificar los resultados obtenidos en los estados 
financieros históricos en comparación con el peer group,  se sugirió determinar 
diferentes estrategias que conllevasen al mejoramiento de los indicadores y  a la 
generación de valor de la empresa en un corto, mediano y largo plazo. Para ello 
se formularon proyecciones a ocho (8) años de los EEFF,  balance general, estado 
de resultados, flujo de caja y se analizó los mismos inductores de valor del 
diagnóstico a fin de realizar las comparaciones pertinentes y ratificar la mejora 
financiera de la compañía. 
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FASE 4 Diseño, Desarrollo y validación del modelo Financiero en Excel. 
 
A partir de la información financiera de los últimos cinco (5) años, desde 2012 
hasta 2016, junto con las estrategias, se inició el modelo financiero en Excel, así: 
 
En la primera hoja de Excel encontramos el menú de modelo financiero el cual a 
partir de un clic nos lleva a la hoja de interés ya que cada tema está atado a un 
hipervínculo, en está pestañas denominada menú se encuentran 11 subtemas, en 
la parte izquierda se ubican los estados financieros 2012 – 2016, estado de flujo 
de efectivo 2012 – 2016, diagnóstico financiero, gráficas 2016 – 2017 y el peer 
group, en la parte derecha se ubican las proyecciones, indicadores proyectados, 
gráficas 2017 – 2024, parámetros, FCLO mensual. En la hoja denominada EF H 
se encuentra las cifras, el balance general y el estado de resultados históricos 
junto con el análisis vertical y horizontal. En la hoja FE H el estado de flujo de 
efectivo histórico de la empresa. En la hoja DIAGNÓSTICO FINANCIERO se 
encuentra el cálculo de los indicadores financieros históricos y los inductores de 
valor. En la siguiente hoja se ubican las GRÁFICAS 2012 - 2016 del diagnóstico 
financiero. En la hoja PEER GROUP se encuentra las cifras de tres empresas del 
mismo sector económico, el balance general, el estado de resultados, el cálculo de 
los indicadores financieros, los indicadores  e inductores de valor del peer group, 
el FCLO y el efectivo generado por la operación. En la siguiente hoja de Excel 
denominada PROYECCIONES se encuentran los planes y políticas, estrategias y 
supuestos para los siguientes ocho (8) años proyectados, el estado de resultados, 
el balance de prueba, la estructura del costo de capital, la estructura de capital 
contable, la valoración de la empresa por el método FCD y el análisis de la 
creación de valor. En la hoja de PARÁMETROS se encuentra las tablas de 
amortización de los créditos y la distribución de utilidades. En la pestaña 
denominada FCLO MENSUAL se encuentra la discriminación mes a mes del flujo 
de caja libre operacional del primer año de proyección. En la hoja de 
INDICADORES se encuentra el cálculo de los indicadores financieros 
proyectados, los inductores de valor y los macroinductores de valor. En la pestaña 
denominada GRÁFICAS 2017 – 2024 se encuentran las gráficas de las 
proyecciones y por último la hoja llamada RESUMEN VME, donde se encuentra el 
VME y el valor del EVA en los escenarios: pesimista, optimista, moderado e 
ingresos reales. 
Por último, a partir del modelo financiero en Excel formulado e implementado, el 
cual revelo el estado actual de la empresa y los posibles cambios que puede 
generar luego de implementar supuestos, políticas y estrategias, se formularon 
diferentes conclusiones por cada objetivo planteado en el trabajo, y sobre estos 
mismos se generaron las respectivas recomendaciones a AGROBOLSA S.A., las 
cuales no solo buscan mejorar las cifras de los estados financieros de la empresa, 
sino que pretenden explotar las ventajas competitivas que puede llegar a tener con 
respecto a empresas del mismo sector. 
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4. RESULTADOS 

 
 

4.1 RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS 
 

Las recomendaciones que se sugieren para la generación de valor son las 
siguientes: 
 

Tabla 5. –Recomendaciones  

Problemas Estrategias a verificar en el modelo 

1. Falta de ingresos 
de la empresa 

1. Las estrategias a implementar son las siguientes: 
 

-Establecimiento de metas en dinero a los operadores certificados. 
 

-Aprovechamiento del nuevo mercado otorgado por el Decreto 1555 
de 22 de septiembre de 2017 en lo relativo al registro de facturas, 
en la cual ratifica la exención de la retención en la fuente a la 
totalidad de las transacciones de origen agrícola, pecuario (y 
extiende el beneficio al sector pesquero).El sector pesquero es un 
nuevo nicho de mercado sin explorar. 
 

-La captación de nuevos clientes del sector agrícola, agroindustrial y 
pesquero, pues según la página web denominada 
empresite.eleconomista.co/actividad/sector-agrícola/pesquero, 
existen aproximadamente más de 500 empresas que pertenecen a 
estos sectores y desarrollan el objeto social requerido para negociar 
en la BMC. También se pueden captar nuevos clientes en empresas 
del sector alimenticio cuyos productos no hayan tenido más del 
primer grado de transformación. 

2. Altos gastos de 
operación (Costos 
de nómina de los 

operadores 
certificados y de 

comisiones) 

2. Para subsanar dicho problema se plantearon las siguientes 
soluciones: 
 

-Liquidar los contratos laborales de los operadores certificados y 
vincularlos a través de contrato de corretaje (prestación de 
servicios) y se paga con cumplimiento de metas mensuales en 
dinero. 
 

-Pasar de 8 operadores certificados a 2 operadores, los cuales 
deberán acreditar haber tenido resultados en otras compañías. Se 
adoptó esta decisión tomando como referencia a COMIAGRO quien 
tiene unos óptimos ingresos solo con un operador certificado. 
 

- El pago a los operadores certificados se hará con una comisión 
por el 10% anual por cumplimento de metas anuales en ingreso y 
un 15% mensual sobre los ingresos obtenidos por AGROBOLSA 
S.A. provenientes de los negocios logrados por el operador 
certificado. Antes las comisiones eran más altas 

3. Mercado de 
Compras Públicas 

3. Respecto a este mercado se considera que no debe incentivarse 
a su desarrollo, pues genera unos gastos mayores y no deja 
muchos ingresos.  
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Fuente: Elaboración propia  

4. Niveles altos de 
Capital de Trabajo 

Neto 

4. Respecto a esta situación se tienen las siguientes soluciones: 
 

- Disminuir la rotación de cartera a 60 días, es decir,  se debe 
procurar dejar la rotación de cartera en una longitud menor o por lo 
menos sobre los mismos días de la rotación de proveedores a fin de 
aprovechar el financiamiento con los proveedores a costo cero. Así, 
para lograr optimizar la cartera, AGROBOLSA S.A. deberá seguir 
las siguientes recomendaciones: 
 

a) Cliente en mora no se le factura más operaciones. 
b) No se paga la comisión al operador certificado si no hay recaudo. 
c) En caso de no pago del cliente, se descuenta al operador 
certificado de la comisión la parte de la cartera, generando cobro 
eficiente. 
 

-Aprovechar el ciclo de caja. Es decir, hay que dejar mayores días o 
por lo menos los mismos días de rotación de cartera, la rotación de 
los proveedores. Se escogió 60 días, porque es el término máximo 
que otorga la BMC (nuestro único proveedor) para que la 
comisionista le pague su comisión y de esta forma se tiene el 
beneficio del ciclo de caja. 
 

-Inversión del exceso de efectivo generado por la operación. Si se 
genera exceso de efectivo, se invertirá en algún activo que genere 
rentabilidad. En el caso de AGROBOLSA S.A., se pretende invertir 
el exceso de efectivo en una fiducia. 
 

- Distribución de utilidades: Se proyecta para el primer año de las 

estrategias, esto es, año 2017, una distribución de utilidades sobre 

el 7% del efectivo y del 2018 al 2024 el 20% 

5. Inyección de 
Capital Constante y 

no repartición 
utilidades y Crédito 

Constante para 
gastos 

administrativos y 
falta de flujo de cala 

5. Esta problemática se soluciona con el mejoramiento de los 
ingresos, la reducción de los costos de nómina y con la reducción 
del capital de trabajo a niveles óptimos. 

6. El pago de multas 
ocasionadas por los 

operadores 
certificados que  

generan deuda a la 
compañía 

6. Para el caso de la multas, se implementó dentro de las 
estrategias, la política de que la sanción ocasionada por el 
empleado, este asume el 50% y AGROBOLSA S.A. el 50% a fin de 
persuadir a los operadores a que sean más cuidadosos y no 
generen multas 
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4.2 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 
 

En la valoración de la empresa AGROBOLSA S.A. se utilizaron supuestos 
macroeconómicos de acuerdo a estudios  que pronostican el comportamiento de 
la economía colombiana en los próximos años. 
 

Tabla 6. Supuestos macroeconómicos  
 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inflación en Colombia  4,2% 3,5% 3,5% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 

Variación PIB real 2,0% 2,8% 3,5% 4,2% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 

Crecimiento nominal de la economía 6,3% 6,4% 7,1% 8,0% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 

Crecimiento Salario Mínimo 7,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE y Banco de la República 
 

4.3. PROYECCIONES DE INGRESOS (VENTAS) Y GASTOS: PROYECCIONES  
 

Las proyecciones a tener en cuenta son las siguientes: 
 

Tabla 7.- Proyección de Ingresos (Ventas) 
 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Crecimiento 
proyectado de 
la demanda 
R.F 

61,00% 61,00% 30,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Crecimiento 
real de la 
demanda RF 

0,89% 0,95% 0,95% 0,98% 1,01% 1,03% 1,03% 1,03% 

Crecimiento 
de las ventas 
R. F 

68,17% 68,35% 38,07% 10,93% 10,44% 10,46% 10,46% 10,46% 

Crecimiento 
de las ventas 
OMAS 

7,23% 7,41% 8,14% 9,01% 8,52% 8,54% 8,54% 8,54% 

 

Fuente: Elaboración propia - Estados financieros proyectados de AGROBOLSA S.A. 
 

En cuanto a la proyección de costos, debe recordarse que AGROBOLSA S.A. 
constituye una empresa prestadora de servicios, por lo que no incurre en costos 
de producción o de transformación y no cuenta con activos fijos para ello. 
 

Tabla 8.- Proyección de Gastos de Administración 
 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Gastos de 
Administración 

6,28% 6,40% 7,12% 7,95% 7,43% 7,43% 7,43% 7,43% 

Bonificaciones 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Comisiones sobre 
ingresos 

15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

Fuente: Elaboración propia - Estados financieros proyectados de AGROBOLSA S.A. 
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Tabla 9.- Proyecciones del Flujo de Caja 
 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Distribución de 
utilidades 0,0% 7,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 
Tasa impositiva 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 
Salario Mínimo       737      781       828       861      896       923      951       979  

Capitalización           -           -           -            -          -            -           -            -  
 

Fuente: Elaboración propia – Estados financieros proyectados de AGROBOLSA S.A. con datos del 
DANE y de la DIAN  
 

Tabla 10.- Proyecciones del Balance General 
 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos recibidos 
para terceros -
costos de Registros 
de Facturas  

166% 173% 180% 188% 195% 203% 210% 217% 

Ingresos recibidos 
para terceros - 
costos de Omas  

126% 133% 140% 148% 155% 163% 170% 177% 

Plazo de cuentas 
por cobrar - días de 
ventas 

60 60 60 60 60 60 60 60 

Plazo de cuentas 
por pagar  

60 60 60 60 60 60 60 60 

Plazo de cuentas 
por cobrar - días de 
costos 

60 60 60 60 60 60 60 60 

Valorización y 
desvalorización de 
acciones 

1% 2% -1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Reserva Legal 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Distribución de 
utilidades 
 

0% 7% 20% 53% 55% 55% 55% 55% 

Salario Mínimo 737 781 828 861 896 923 951 979 

Capitalización 0 0 0 0 0 0 0 0 

Efectivo Mínimo 
Requerido 

50% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 

Fuente: Elaboración propia – Estados financieros proyectados de AGROBOLSA S.A. con datos del 
DANE y de la DIAN  
 

4.4 FLUJO DE CAJA DE PRIMER AÑO Y FLUJO DE CAJA PROYECTADO  
 

-Flujo de Caja de primer año 
 

VER ANEXO 11 -Flujo de Caja primer año 
 

El FCLO, lo tomaremos en el periodo del primer año de proyección, es decir año 
2017, mes a mes, desde el método directo. Iniciando por el flujo de caja libre del 
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propietario FCP, donde se identifica claramente que para los socios no tiene 
ninguna incidencia el flujo de caja libre del propietario en la medida que por una 
parte no se requieren aportes de los socios y por otra no se distribuirán para ese 
año utilidades, por lo que el flujo de caja del propietario FCP será de cero (0). En 
lo que se refiere al flujo de caja de la financiación FCF, para calcular este flujo se 
hace necesario tomar la financiación recibida por entidades financieras 
mensualmente, para nuestro ejercicio corresponde a un valor mensual de $15.000, 
a este concepto se le descontara los abonos a capital del mismo y el pago de 
intereses, es decir de le resta $1.835 y $2.538 respectivamente, y por ultimo 
sumamos el ahorro por concepto de impuestos que es mensualmente de $853 
para un total de flujo de caja de la financiación de $11.490, en donde el concepto 
de entrada de efectivo más representativa sin duda es la financiación de entidades 
financieras y el concepto de salida más representativo es el pago de intereses de 
esta misma financiación.  El flujo de caja libre operacional FCLO resulta de la 
suma del flujo de la caja de financiación y el flujo de la caja del propietario, este 
último al no tener ninguna incidencia por ser cero (0), el flujo de caja libre 
operacional FCLO mensual es el mismo del flujo de caja de financiación 
$11.490para el caso de AGROBOLSA S.A. 
 

-Flujo de Caja proyectado 
 

VER ANEXO 12 -Flujo de Caja Proyectado 
 

El Flujo de Caja Libre Operacional se establece como un flujo de efectivo  
generado por la operación de la empresa y es el resultado de tres decisiones a 
saber: decisión de operación, inversión y financiación, se presenta como un detalle 
de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período 
dado24 
 

Como se observa, el primer año de proyección, el flujo de caja de la compañía fue 
negativo, en razón a que se inicia la implementación de las estrategias relativas al 
aumento de los ingresos mediante la consecución de nuevos clientes y las 
relativas a la disminución de los gastos de operación, esto es, reducción de costos 
de nómina, los cuales se traducen en el recorte de operadores certificados y por 
tanto se generan costos adicionales y salida de efectivo. De igual forma, para este 
año se prevé que no se realizará todavía distribución de utilidades, mientras la 
empresa se encuentre más sólida financieramente, es decir, tenga margen 
EBITDA, rentabilidad, PDC y capital de trabajo en buenas condiciones. 
 
4.5  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 
VER ANEXO 13 –Estado de Resultados Proyectados 
 

                                                           
24

 RODRÍGUEZ, Alonso. Valoración de empresas. Madrid. Instituto Superior de Estudios 

Empresariales. (1995).  
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Dentro de las ventajas de las estrategias implementadas en el estado de 
resultados se encuentra que el promedio de la variación del crecimiento de los 
ingresos año a año va aumentando en un porcentaje mayor que el promedio de la 
variación de los gastos, así: 
 

Tabla 11. Variación de ingresos y costos 
 

VARIACIÓN  DE INGRESOS Y COSTOS 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PROMEDIO 

TOTAL INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

33,26% 50,33% 31,75% 10,60% 10,11% 10,14% 10,14% 10,15% 20,81% 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 22,28% 13,21% 12,52% 9,91% 9,58% 9,67% 9,76% 9,85% 12,09% 

 

Fuente: Elaboración propia- con datos de estados financieros históricos de AGROBOLSA S.A. 

 
Como se ve, el promedio de crecimiento de los ingresos es de 20,81%, mientras 
que el promedio de crecimiento de los gastos de la operación 12,09%, por lo que 
se comprueba que las estrategias implementadas tienen efectos positivos en el 
estado de resultados. 
 

 

4.6. BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 

VER ANEXO 14 – Balance General Proyectado 
 

Dentro de las ventajas de las estrategias implementadas en el balance general 
proyectado se encuentran los siguientes: 
 

-Disponible: Una de las ventajas es el incremento del disponible en razón del 
aumento de los ingresos proyectados (búsqueda de nuevos clientes), la cual 
permite cubrir los gastos administrativos y costos de bolsa en su totalidad, 
mejorando el margen EBITDA y saneando nuestro nivel de endeudamiento que es 
uno de los problemas que tenía AGROBOLSA S.A. También debe precisarse que 
en caso de que exista exceso de efectivo generado por la operación, dicho 
disponible se proyecta invertirlo en una fiducia para que genera rentabilidad. 
 

-Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar: Respecto a esta cuenta debe precisarse 
que una de las estrategias es hacer el cobro de la cartera a un plazo máximo de 
50 días para aprovechar el ciclo de caja.  
 

-Cuentas por pagar: Aprovechando el ciclo de caja la rotación de proveedores es 
de 60 días, porque es el término máximo que otorga la BMC (nuestro único 
proveedor) para que la sociedad comisionista de bolsa agropecuaria le pague su 
comisión.  
 

-Obligaciones Financieras a Largo Plazo: Sobre el particular, debe precisarse que 
en el año 2016, la empresa a fin de solventar su déficit para pagar los gastos 
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administrativos y KTNO se endeudó en una obligación financiera en el año 2016 
de $180.000 con un plazo de 8 años y como quiera que para el presente año, esto 
es, 2017, AGROBOLSA no ha implementado ninguna de las estrategias ya 
mencionadas, se proyectó el estado  financiero de esta cuenta durante los años 
2017 a 2024, únicamente amortizando estas deudas, sin recurrir nuevamente al 
crédito financiero. 
 

-Utilidades del Ejercicio: Dentro de las estrategias se tiene proyectado para el 
primer año no haya distribución de utilidades con el fin de que la empresa subsane 
sus falencias y empiece a crear valor agregado. Sin embargo, para los próximos 
años proyectados se hará una distribución de utilidades de la siguiente forma: para 
2018 el 7%, 2019 el 20%, 2020 el 53% y en los siguientes años 55%, lo cual 
genera un gran beneficio a la empresa teniendo en cuenta desde la creación de 
AGROBOLSA S.A. no se ha había hecho distribución de utilidades.  
 
Explicaciones 
 
- En el Disponible debe precisarse que una parte de este rubro (44%) corresponde 
a ingresos percibidos a favor de terceros (BMC), por lo que no constituye un 
excedente en nuestro flujo de caja. De hecho, ese rubro para tercero tampoco se 
podría utilizar porque estos ingresos así como se recaudan también se deben 
pagar.  
 

-En la cuenta de Inversiones es menester explicar que estas inversiones las exige 
la Bolsa Mercantil de Colombia a AGROBOLSA S.A. para ejercer la actividad de 
intermediación de productos agropecuarios. 
 

-Respecto a las cuentas por cobrar, debe manifestase se encuentran 
desagregadas en atención a que una parte constituyen cuentas por cobrar a favor 
de terceros, esto es, la Bolsa Mercantil de Colombia - BMC y la otra sí es propia 
de las negociaciones y operaciones de AGROBOLSA S.A. 
 

-Cuentas por pagar: Debe tenerse que el 98% de esta cuenta corresponde a  
nuestro único proveedor de la operación que es la BMC y el 2% restante son para 
unos proveedores administrativos 
 

-En la cuenta relativa a Capital debe precisarse que por regulación normativa 
(Decreto 574 de 2002) para que AGROBOLSA S.A. pueda ejecutar y desarrollar 
su actividad de intermediación en el mercado agropecuario es necesario que 
siempre cuente con un capital mínimo 1300 slmmv. 
 
 

4.7 INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS 
 

- Costo Promedio Ponderado de capital – WACC 
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El mayor endeudamiento implica mayor riesgo para los acreedores financieros y 
propietarios aumentando la expectativa de rentabilidad, lo cual no garantiza que el 
costo disminuya. El WACC, sirve como punto de referencia o tasa mínima a la cual 
deben descontarse los flujos de efectivo de un proyecto para traerlos a valor 
futuro, además es comparado con el RAN y el UODI. 
   
Figura.- 19 WACC 
 

 
Fuente: Elaboración propia- con datos de Estados Financieros de AGROBOLSA S.A. proyectados 

 
A raíz de las proyecciones realizadas se logran incrementar los ingresos, disminuir 
los gastos, disminuir los días de cartera y aprovechar el financiamiento con los 
proveedores, para así tener una buena rentabilidad y recursos. Como podemos 
observar el Costo Promedio ponderado de capital es cada vez más bajo, eso en 
razón a que el costo de los recursos propios baja porque baja el riesgo de la 
empresa y la beta des apalancada en la medida en que nos vamos posicionando 
en el mercado como líderes. Adicionalmente para el 2017 se tiene deuda 
financiera, lo cual hace que incremente el riesgo  y por ende incrementa el WACC. 
Para los años subsiguientes no hay ni deuda ni inyección de capital, lo cual hace 
disminuir el WACC.  
 
- Rentabilidad del Activo Neto (RAN) – (RONA) – (ROIC) 
 

Figura 20 –RAN 
 

 
Fuente: Elaboración propia- con datos de Estados Financieros de AGROBOLSA S. A. proyectados 
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En AGROBOLSA S.A. para el primer año de proyección se observa que el RONA 
está por debajo del costo promedio esperado por el propietario, a pesar de 
reportar utilidad neta positiva y tener una rentabilidad por encima de los años 
anteriores como se observa en el análisis de inductores históricos; hay destrucción 
de valor para el accionista, esto en razón a que es un año de implementación de 
estrategias, se generan costos adicionales y salida de efectivo, por ende no hay 
distribución de utilidades. Los años subsiguientes empiezan a generar valor 
agregado, ya que el RONA es superior al costo esperado por los propietarios de la 
compañía (WACC), se está generando flujo de caja positivo, se puede distribuir un 
mayor porcentaje de utilidades (20%) y la empresa vale más de lo que valen sus 
activos. Este remanente generado en los años 2018 a 2024 por los activos es el 
premio para los socios, quienes son los únicos que financian la compañía. En el 
segundo año de proyección se logra alcanzar el indicador de nuestra competidora 
en referencia COMIAGRO, ya que esta para el 2016 tenía un indicador RONA del 
18,7%, que es el resultado aproximado que se espera obtenga AGROBOLSA S.A. 
a partir del 2018. 

 
- Rentabilidad del patrimonio –ROE 
 

Figura 21 -ROE 
 

 
Fuente: Elaboración propia- con datos de Estados Financieros de AGROBOLSA S.A. proyectados 

 
AGROBOLSA S.A. muestra un promedio de rentabilidad de los 8 años siguientes 
proyectados de 34,7% Esto indica que financieramente, y después de implementar 
las estrategias y supuestos para la empresa, el capital invertido por los accionistas 
y las utilidades proyectadas se están optimizando y retribuyendo a los accionistas. 
Para los accionistas de AGROBOLSA S.A., este indicador es atractivo ya que, en 
14 años de estar operando la compañía, los accionistas no han recibido utilidades. 
Al contrario, han inyectado capital año a año para poder seguir en marcha. 
 

- Margen Utilidad operativa después de Impuestos – UODI 
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Figura 22 -UODI 
 

 
Fuente: Elaboración propia- con datos de Estados Financieros de AGROBOLSA S.A. proyectados 

 

En AGROBOLSA S.A. la reducción del pago de intereses que da lugar al costo de 
la deuda con entidades bancarias se aprovecha en una mínima parte, en razón a 
que solo requiere endeudamiento para el primer año de proyección, la razón de 
esto es que incurrimos en gastos elevados para poder impulsar las ventas, por ello 
para el 2017 el margen UODI es inferior al WACC; para los años subsiguientes La 
UODI está por encima del WACC, generado premio por el riesgo financiero y 
operativo de tener la compañía,  como se muestra en el análisis de rentabilidad del 
activo. Por otro lado, para los años de proyección 2017-2024, se aprovecha el 
escudo fiscal gracias a las utilidades que generara la compañía y adecuada 
gestión de efectivo. 

 
- Mínima UODI 
 
Figura 23 –Mínima UODI 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Estados Financiero AGROBOLSA S.A.  

La gráfica muestra el valor agregado de mercado que genera AGROBOLSA S.A., 
la cual es la relación entre el WACC y el UODI, Como se puede observar para el 
año 2017, el margen UODI fue del 9,9%, mientras que el costo promedio esperado 
por los accionistas fue del 13.9%, la Rentabilidad del Activo fue menor al costo 
esperado por los propietarios. Esto se debe a que como ya se había mencionado 
anteriormente, se implementaron estrategias las cuales generaron gastos y salida 
de efectivo para impulsar el incremento en las ventas. Para los próximos años 
2018-2024 se irá incrementando en razón al aprovechamiento de los recursos y 
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estrategias, además de esto los propietarios recibirán utilidades. A pesar que 
tenemos utilidad en el año 2017 que no es suficiente, pudimos superar el margen 
de UODI de nuestra compañía referente COMIAGRO, la cual finalizo 2016 con un 
Margen UODI del 6,10%, indicando que AGROBOLSA S.A. puede  estar 
posicionada en el mercado entre las tres primeras comisionistas, como lo 
referimos en nuestras estrategias.  

 
- EBITDA y Margen EBITDA 

 
Figura 24 –Margen EBITDA 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia- con datos de Estados Financieros de AGROBOLSA S.A. proyectados 

 

AGROBOLSA S.A. muestra un crecimiento en su margen EBITDA desde el primer 
año de proyección 2017 de 16,4%, 37,7%, 47,6%, 48,2%, 48,8%, 49,4%, 49,9%, 
50,3% hasta el año 2024 respectivamente. Es decir que año a año la caja 
generada para atender  compromisos como pago de impuestos, intereses, 
reposición de capital de trabajo y distribuir utilidades aumenta en la medida que se 
manejen adecuadamente los recursos, los ingresos de la empresa se fortalecen, a 
partir del aumento de los mismos por captación del mercado existente en registro 
de facturas, y los gastos y salida de efectivo se optimizan, por ajustes en 
operadores certificados y definición porcentual de pago de comisiones y 
bonificaciones de las ventas anuales, dejando mayor utilidad operacional y 
mostrando un mejoramiento en el desempeño operacional de la empresa como tal.  
 
- Productividad de Capital de trabajo – PKT 
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Figura 25 –PKT 
 

 
Fuente: Elaboración propia- con datos de Estados Financieros de AGROBOLSA S.A. proyectados 

 
De acuerdo a la imagen, el capital de trabajo crece en menor proporción al 
crecimiento de las ventas, en razón a que las cuentas por cobrar se están 
recaudando a 60 días y las cuentas por pagar se están cancelando a 60 días, por 
las estrategias planteadas. En la medida en que se requiere menos KTNO, se 
genera más FCLO. En los años de proyección. Si el monto del KTNO se divide 
entre las ventas del período se obtiene el indicador denominado “Productividad del 
Capital de Trabajo Neto Operativo”, el cual refleja los centavos que por cada $1 de 
ventas, la empresa debe mantener invertidos en capital de trabajo. Lo ideal es 
mantener el número más pequeño posible, teniendo en cuenta que ante una 
inversión incremental de capital de trabajo, la misma debe ser financiada por el 
propio flujo de caja de la empresa. Ese flujo de caja es la utilidad EBITDA. 
 
Figura 26 –Margen KTNO 
 

 
Fuente: Elaboración propia- con datos de Estados Financieros de AGROBOLSA S.A. proyectados 

 
En esta gráfica podemos observar que en AGROBOLSA S.A. Para el año 2016 el 
KTNO representaba el 57% de las ventas, la razón de ello fue que la compañía 
financiaba los clientes alrededor de 157 días y la misma no se financia con 
proveedores ya que los días de cuentas por pagar están alrededor de 90 días, 
para el año 2017 en Margen KTNO fue del 26%, ya que la estrategia 
implementada muestra una rotación de  cartera a 60 días y se financia con nuestro 
único proveedor BMC  a 60 días, Para los años 2020 - 2024 incrementa el KTNO, 
pero la proporción  no es significativo con respecto a la utilidad de la operación.  
 
- Palanca de Crecimiento– PDC 

65.8 27,2% 
32,3% 32,8% 31,3% 29,7% 

26,8% 
23,8% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0

2000000

4000000

6000000

8000000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Utilidad Operacional KTNO



  

57 
 

 
Figura 27 –PDC 
 

 
Fuente: Elaboración propia- con datos de Estados Financieros de AGROBOLSA S.A. proyectados 

 

De acuerdo al análisis realizado al Margen EBITDA y el PKT, la gráfica muestra un 

porcentaje mayor de EBITDA con respecto al PKT y una PDC mayor a 1; con 

excepción al año 2017 de proyección en donde el PKT está por encima del 

Margen EBITDA, en razón a que la utilidad neta operativa fue positiva, pero no 

suficiente para generar valor, ya que se generara más gasto y se demandara más 

efectivo. Por esta razón para el primer año de proyección no se realizó distribución 

de utilidades, ya que no se generó el efectivo suficiente para cubrir las 

obligaciones con los socios. La PDC de AGROBOLSA S.A. para el primer año 

mejoro respecto al año 2016 pasando de 0,11 a 0,55 para el 2017, sin embargo 

para este primer año de proyección la PDC continua mostrándose desfavorable 

para la empresa, es decir que para este año la empresa en vez de generar caja 

requerirá de la misma por tal razón la compañía para este año decidió financiarse 

con bancos. Sin embargo, para los siguientes años el PDC tiene un 

comportamiento más óptimo mostrando cifras superiores a 1 para los siguientes 

años de proyección hasta 2024 respectivamente, es decir que para los años 

proyectados el crecimiento de la empresa logra generar caja, obedeciendo a las 

distintas políticas, estrategias y supuestos implementados que permite 

potencializar el aumento de recursos propios. 

 
- Rotación de Cartera VS. Rotación de Proveedores 
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Figura 28 –Rotación de cartera vs Rotación de Proveedores 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Estados Financiero AGROBOLSA 
S.A. proyectados 

 
Como lo hemos mencionado en el análisis del KTNO, se implementan estrategias 
en las que la cartera y los proveedores rotan proporcionalmente, para el caso de 
los proveedores, a la compañía se le facilita cumplir con este indicador, ya que la 
BMC único proveedor de AGROBOLSA S.A. da 60 días para pagar y se pretende 
recaudar la cartera de registro de facturas e ingresos recibidos para terceros a 60 
días. De acuerdo a lo anterior podemos concluir que el ciclo de caja de 
AGROBOLSA S.A. es ideal en la medida que el pago a proveedores se mantenga 
en los mismos días que se maneja el cobro, es decir en 60 días en cada rotación, 
aprovechando de esta forma el ciclo operaciones, donde las cuentas logran un 
flujo de caja más óptimo para atender la operación y por otra parte se logra un 
mejor apalancamiento por cuentas por pagar a proveedores. 
 

- Margen Neto 

 

Figura 29 –Margen Neto 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Estados Financiero AGROBOLSA S.A. 
proyectados 

 

AGROBOLSA S.A. muestra un margen neto, en promedio de los 8 años 
proyectados de 27,7%, esto quiere decir que por cada peso invertido se reportó 
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una ganancia de 27,7 centavos de utilidad neta, este margen muestra un 
crecimiento significativo en comparación del margen histórico vía aumento de 
ingresos operacionales y ajuste de gastos, este crecimiento indica que después de 
las estrategias y supuestos implantados por la empresa, tales como la búsqueda 
de nuevos clientes de acuerdo al mercado de registro de facturas y ajuste en 
operadores certificados con pagos de comisiones y bonificaciones sobre ventas 
anuales, la empresa desde el primer año de proyección muestra una crecimiento 
porcentual y por tanto empezara a generar valor para los accionistas con una 
curva creciente para los siguientes años conservadora y proporcional al 
crecimiento económico del sector.  
 
- Rentabilidad Activo Operacional 

 
Figura 30 –ROA 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Estados Financiero AGROBOLSA S.A. 
proyectados 

 
AGROBOLSA S.A., para los primeros tres años de proyección muestra una curva 
creciente respecto a la rentabilidad operativa del activo, esta recuperación se da 
en la medida que el KTO mas el capital fijo son proporcionales a la utilidad 
operacional, Para los siguientes 8 años de proyección el promedio de la 
rentabilidad operativa del activo es de 27%, porcentaje que continua siendo 
atractivo en la medida que los activos tienen una capacidad alta de generar renta 
para la empresa. 
 
- Ganancia Económica- Ingreso Residual – EVA 

 

La Ganancia Económica se puede definir como la utilidad que una empresa 

produce después de considerar todos los costos financieros, incluyendo el costo 

del dinero que los propietarios mantienen invertidos en ella. 
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Figura 31 – EVA Porción Patrimonio- EVA Porción DEUDA 
 

  
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Estados Financiero AGROBOLSA S.A. 
proyectados 

 

La grafica nos indica que en los años de proyección,  la compañía genero 
Ganancia Económica, esta Ganancia económica la podemos traducir en el premio 
que reciben los accionistas por el hecho de que la parte del activo que 
corresponde a su patrimonio rindió más que la tasa mínima esperada. Cabe 
resaltar que para el año 2017 el ingreso residual fue un poco más bajo que los 
años posteriores, esto en razón a que la compañía venía con fuertes pérdidas e 
inyección constaste de capital. En el año 2017 se implementan estrategias que 
fortalezcan la rentabilidad de la compañía; el enfoque es que los socios no 
realicen aportes, y que  el capital mínimo de la compañía se mantenga con la 
operación.  Como se puede observar en la gráfica, para los años de proyección 
hubo ganancia económica a partir de que la parte de los activos que corresponde 
al endeudamiento produjo un rentabilidad que es superior al costo de la deuda, 
para el año 2017 la ganancia económica generada es alta con respecto a los años 
posteriores, la razón de ello es que para este primer año de proyección se realizó 
un crédito por $180.000.000 el cual se paga durante los 8 años, en los años 
subsiguientes no hubo financiación con bancos. 
- UODI VS WACC 
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Figura 32 – EVA Porción Patrimonio- EVA Porción DEUDA 
 

 
Fuente: Elaboración propia- con datos de Estados Financieros de AGROBOLSA 
S.A. proyectados 

 

La grafica nos indica que La UODI siempre está creciendo de manera ascendente 
con respecto al WACC y aumenta periodo tras periodo. Inclusive en el primer año 
de proyección fue creciendo por encima de la mínima UODI (WACC), después de 
restar el costo financiero que implica  posesión de los activos. Para el caso de 
AGROBOLSA S.A., la forma que se utiliza para mejorar la Ganancia económica, 
fue incrementando la UODI sin realizar inversión por parte de socios o terceros 
para lograr los objetivos, adicionalmente se pretende gestionar el costo de capital 
de la manera más adecuada. 
 

VALORACION 
 

Hemos decidido realizar la Valoración a AGROBOLSA S.A., como parte del 
fomento de la cultura de la Gerencia del Valor; la razón de esto es que sus 
accionistas periódicamente realizan aportes en dinero para no estar por debajo del 
capital mínimo que exige la ley como lo hemos mencionado en este proyecto y 
nunca han recibido utilidades.  
 
- Valor Terminal – Valor de Continuidad – Valor Residual – Valor de Perpetuidad – 
Valor Remanente. 
 
Una de las variables más críticas en el cálculo del Valor Terminal, fue la gradiente. 
Par hallar este valor, se tuvieron en cuenta la variación porcentual del PIB, 
variación porcentual del PIB del sector Agricultura, y  la variación porcentual del 
crecimiento de registro de facturas. 
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Figura 33 – Crecimiento de la Economía 2016 

 
 Fuente: DANE 

 

Figura 34 – PIB 
 

 
     Fuente: DANE 

 

Figura 35 - Evolución de las operaciones de registros de facturas  

 

 
Fuente: Dirección de información, Bolsa Mercantil de Colombia  

 

Se válida estas tres variables, con el fin de proyectar no solo los ingresos de la 

compañía, sino el crecimiento de la misma a perpetuidad, por esta razón se toma 

el PIB a cierre 2016, El PIB del sector agrícola se tiene en cuenta ya que la 

condición estipulada en el decreto 1555 de 2017 (negocio principal de 

AGROBOLSA S.A.) incluye las transacciones de bienes o productos de origen 

agrícola, (también incluye al sector pecuario y pesquero a partir del 2017), lo cual 

indica que el crecimiento de AGROBOLSA S.A. está atado al crecimiento de este 

sector; el sector para el año 2016 el crecimiento del sector agrícola fue del 0,5%.  

 

Otra variable que se estudio fue el crecimiento del negocio principal de 

AGROBOLSA S.A. Registro de Facturas, del 2005 al 2016, tiene un crecimiento 
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promedio del 17%, lo cual nos muestra que  este negocio año a año se va 

fortaleciendo, del año 2015 al 2016 tuvo un crecimiento del 18%.  

 

Así las cosas y luego de estudiar estas tres variables, podemos concluir que el 

gradiente para el cálculo del valor terminal es: 

      

  2016 

PIB 2016 2% 

PIB AGRICOLA 2016 0,5% 

CRECIMIENTO RF 18% 

GRADIENTE 0,09% 

 

Después de validar estos factores externo e internos que afectan el crecimiento de 

la compañía validamos el último flujo de caja conocido en el año 2024, el cual nos 

indica que la compañía para este año pasa por uno de sus mejores momentos, 

esto en razón a que el WACC, es cada vez menor, la razón de ello es que durante 

los 8 años de proyección no se realizó ninguna capitalización o aportes de socios 

y no se acudió a financiación. La empresa por si sola fue generadora de valor, ya 

que como lo mencionábamos en el análisis de del EVA, generamos valor a partir 

del incremento de la UODI sin realizar inversión por parte de socios o terceros 

para lograr los objetivos, adicionalmente se pretende gestionar el costo de capital 

de la manera más adecuada. Esto con el fin de retribuir a los socios 14 años en 

los que inyectaron capital periódicamente y nunca recibieron utilidades. 

 

- Flujo de Caja Libre Operacional – FCLO 

 

Figura 36 – FCLO 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Estados Financiero AGROBOLSA 
S.A. proyectados 

 

Para el primer año de proyección el flujo de caja de la compañía fue negativo, en 
razón a no se realizó distribución de utilidades, a pesar de que hubo utilidad, los 
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recursos o alcanzaron para cubrir los gastos de la compañía. Adicionalmente 
tuvimos financiación por parte de los bancos. Se estima que AGROBOLSA S.A., 
para los años 2018 en adelante genere valores positivos de FCLO, esto en razón 
a que los socios van a recibir utilidades considerables en relación a los años 
anteriores en donde se inyectaba capital constantemente para no entrar en 
liquidación y no se recibía retribución alguna. Los flujos que se espera generen a 
partir del 2018 son suficientes para reposición de capital de trabajo, atención al 
servicio de la deuda y reparto de utilidades. Igualmente se puede observar que en 
las proyecciones 2017-2024 no se realiza capitalización, ya que la operación por si 
solo cumple con dicho requerimiento. 
 

A continuación se presenta la proyección del FCLO, con el cual se puede 

determinar que la compañía con el aprovechamiento del capital de trabajo e 

incremento de UODI, puede apalancar su crecimiento y generación de valor, toda 

vez que se espera un incremento desde el año 2017, permitiendo tener un Valor 

Terminal de $7.691.849,21 millones. 

 
Figura 37 – FCLO - VT 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Estados Financiero AGROBOLSA S.A. 
proyectados 

 

Así las cosas y teniendo en cuenta que el cálculo del valor terminal se realizó 
trayendo los flujos de caja descontados del año 2017 hasta el 2024 a valor 
presente y generando una tasa de crecimiento esperada por la alta gerencia. 
Teniendo como  base estos datos se procede a realizar el cálculo arrojando un 
valor terminal del 65%  y un 35% de FLCO de la Valorización de Patrimonio. 
  

- Costo Promedio ponderado de capital– WACC. 

 

Tal y como se mencionó anteriormente y de acuerdo al análisis y como se refleja 
en los niveles de endeudamiento de la compañía, el WACC tiene una tendencia a 
la baja por la nula participación de la deuda en la estructura de capital de 
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AGROBOLSA S.A. Es importante mencionar que esto no es malo, pero si genera 
una pérdida de beneficios fiscales (escudo fiscal) que la compañía podría llegar a 
beneficiarse de ellos en la disminución de  la carga impositiva, que para los años 
de proyección es alta.  
 
- Cálculo del valor de la Empresa 
 
La valoración de la compañía AGROBOLSA S.A. se proyectó a un periodo de 8 
años, el tiempo estipulado para la valoración se estimó teniendo en cuenta el 
sector en que opera la compañía (sector agrícola) que presenta un crecimiento 
constante  en sus productos a partir del decreto 1555 de septiembre de 2017, en 
donde permite participar en el negocio de registro de facturas a los sectores 
agrícola, pecuario y pesquero. Es por esto que la empresa para efectos de 
valoración se tendrá en cuenta el periodo de continuidad, ya que el cálculo de éste 
influye en gran parte en el valor de la compañía con tendencia a perpetuidad y 
para el tipo de sector en que se incurre estas proyecciones son apropiadas y 
afectan sobre manera la valoración de la compañía.  Al tener el valor de los flujos 
de caja en el periodo relevante se procede a traerlos a valor presente con el factor 
de descuento utilizando el WACC. Es así como se puede establecer que la 
empresa a hoy tendría un valor de $4.293.044 generando una valorización sobre 
el patrimonio contable en 5,07 veces. Al implementar las estrategias de 
AGROBOLSA S.A., se evidencia que sus ingresos se incrementan durante los 
ocho años.  
 

- Resumen de escenarios  
 

Figura.- 38 Resumen de escenarios 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Estados Financiero AGROBOLSA S.A. proyectados 

 

Realizamos el análisis del valor de la compañía en cuatro escenarios, partiendo de 
la variable más sencilla que tiene este proyecto; los ingresos de registros de 
facturas, en razón a que la compañía genera muchos gastos pero pocos ingresos 
en un mercado interesante para explotar con el apoyo del decreto 1555 de 
septiembre de 2017 como se mencionó anteriormente.  
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1. Escenario Real 
 
El primer escenario estudiado es el de los Ingresos reales de la compañía, al cual 
se le realizaron los análisis respectivos de macro inductores e inductores de valor,  
en donde tenemos un crecimiento en los ingresos del 68%, en principio se ve un 
poco optimista este escenario; pero para este análisis no lo es, la razón de ellos 
es, que la compañía genera unos bajos ingresos con unos costos elevados de 
comisiones; adicionalmente la compañía hasta el año 2016 perdió clientes 
constantemente en razón a que la DIAN no estaba aceptando la deducción de 
registro de facturas, había confusión en la interpretación del decreto 574 de 2002, 
donde menciona que “Los pagos o abonos en cuenta por concepto de compras de 
bienes o productos de origen agrícola o pecuario, sin procesamiento industrial o 
con transformación industrial primaria, que se realicen a través de las Ruedas de 
Negocios de las Bolsas de Productos Agropecuarios legalmente 
constituidas, no están sometidos a retención en la fuente, cualquiera fuere su 
cuantía”. Las operaciones de registros de facturas nunca pasan por rueda de 
negocios por la cantidad de operaciones que se dan allí. Por ello la y después de 
varios análisis de las entidades de control y el Ministro de Hacienda pública, 
generan el tan menciona decreto 1555 de septiembre de 2017 donde indica: Los 
pagos o abonos en cuenta por concepto de transacciones de bienes o productos 
de origen agrícola, pecuario y/o pesquero, sin procesamiento industrial o con 
transformación industrial primaria, que se realicen o registren a través de las 
bolsas de productos agropecuarios legalmente constituidas en los sistemas 
administrados por estas, no están sometidos a retención en la fuente, cualquiera 
fuere su cuantía. Por ello proyectamos una fuerza de ventas algo optimista, en 
donde la RAN del proyecto está resultando por encima del costo de capital, lo cual 
nos indica que hay más de la rentabilidad esperada para los socios, 
adicionalmente la UODI se encuentra por encima del Costo de capital, generando 
el premio a los socios por el riesgo a invertir en la compañía por tantos años. Otro 
aspecto importante en este crecimiento de  ingresos se realiza en base a un Peer 
Group que se realizó con las tres comisionistas de bolsa agropecuaria líderes de 
este mercado, las cuales alcanzan unos inductores de valor por encima del costo 
de capital, distribuyen utilidades contantemente a 2016 al empresa líder 
COMIAGRO alcanzó unos ingresos de $3.739 millones, ingresos que se pretender 
alcanzar en 2020. Para el 2017 AGROBOLSA S.A., proyecta ingresos de $1.778 
millones que corresponden al 47% de los ingresos de COMIAGRO, lo cual nos 
indica que no estamos tan lejos de la realidad del crecimiento de ingresos. Con 
este crecimiento en la variable de ingresos el valor de la empresa es de 
$7.691.849,21. 
 
2. Escenario Pesimista 
 
Este es el escenario que la compañía tendría si quiere seguir igual, generando 
ingresos los mismos ingresos he incurriendo en gastos altos e innecesarios para la 
compañía,  razón de estos altos gastos es el pago de comisiones altas en la 
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generación de pocos ingresos que no alcanzan a cubrir los costos fijos de la 
compañía, como se ha mencionado, COMIAGRO nuestra empresa de referencia 
por ser líder en el mercado, solo está compuesta de un operado certificado, quien 
es el mismo Gerente general de la compañía y realiza labores operativas, cuenta 
con una asistente, un mensajero, una recepcionista; comparando a AGROBOLSA 
S.A., cuenta con 16 empleados y 10 operadores certificados. Con este escenario, 
la compañía genera flujos de caja negativos, una palanca de crecimiento negativa, 
la participación del valor terminal es del 70% de la valorización del patrimonio, una 
ganancia económica negativa, márgenes UODI y RAN por debajo del Costo de 
Capital. Con este escenario el valor de la empresa es de $-12.227.045,57, el valor 
presente del valor terminal es negativo en razón a que el ultimo FCLO es negativo 
por ende el valor presente de los FCLO es negativo. Además de esto los 
accionistas tendrán que seguir aportando dinero, la razón de esto es porque la 
empresa no puede quedar por debajo del Capital mínimo de la compañía. 
 
3. Escenario Moderado 
 
Este es un escenario en donde los ingresos están creciendo en un 37% para el 
primer año, la razón de este crecimiento es que se toma como referencia la 
segunda compañía líder del mercado CORREAGRO, quien para el 2016 alcanzó 
ingresos de $2.119 millones, para el primer año AGROBOLSA alcanza ingresos 
de $1.547 millones que corresponden al 32% de los ingresos de CORREAGRO, 
pero con este crecimiento moderado, la PDC de AGROBOLSA S.A. no llega a ser 
mayor a 1, la RAN y la UODI es superior al WACC en una mínima proporción, el 
valor terminal corresponde a un 63% de la valorización del patrimonio, con este 
escenario, la compañía genera un valor de mercado de $1.552.341,20.  
 
4. Escenario Optimista 
 
Este escenario se sale de todo contexto, pues estamos generando un crecimiento 
en los ingresos del 100%, con este crecimiento la compañía genera unos 
inductores positivos un valor presente de FCLO de $112. 218.471, valor de 
mercado de la compañía de $188.908.747,09, el valor terminal corresponde al 
78% de la valorización del patrimonio.  
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5. CONCLUSIONES 
 

Con fundamento en los estados financieros y atendiendo a los resultados  
obtenidos en los indicadores o inductores de valor junto con la comparación de los 
mismos con resultados del (peer group), debe concluirse para AGROBOLSA lo 
siguiente: 
 

(I) La empresa tiene un nivel de ingresos muy bajo: dentro del estudio efectuado 
a la compañía en el peer group se observa que una de las razones por las cuales 
la utilidad operacional de AGROBOLSA S.A. es muy baja es porque el nivel de 
ingresos también lo es, teniendo en cuenta que el volumen de las operaciones de 
registro de facturas y de OMAS de esta compañía no es suficiente, toda vez que 
no alcanza a cubrir el capital mínimo que requiere la empresa para operar, esto 
es, 1300 smlmv conforme lo señalado por el artículo 3º del Decreto 573 de 2002, 
pues si se compara los ingresos obtenidos por AGROBOLSA S. A. en 2016 ($ 
1.334.624 millones) con empresas como COMIAGRO que obtuvo ($ 4.111.000 
millones) y CORREAGRO quien obtuvo ingresos por ($2,731.000 millones), las 
cuales son las empresas líderes en el mercado, resulta palmario que 
AGROBOLSA tiene bajos ingresos, de suerte que se debe trabajar en el aumento 
de los mismos. 
  
(II) La empresa tiene altos costos de nómina de comisiones y de bonificaciones  
específicamente a los operadores certificados: Conforme con información 
suministrada por la empresa, durante el año 2016, estos operadores certificados 
tuvieron un aumento en sus comisiones, los cuales no han generado resultados 
esperados, pues si se observa el promedio de crecimiento de gastos de la 
empresa durante los años 2012 al 2016 (9,7%), frente al promedio de crecimiento 
de ingresos de la compañía para ese mismo período (9,4%), resulta diáfano que 
los gastos aumentaron en un porcentaje mayor a los ingresos, por lo que es 
imperioso una planeación a efectos de reducir los altos costos de nómina. En 
efecto, si se observa el EBITDA obtenido en los años 2013 y 2015 se denota que 
son EBITDAS negativos de -35.487 y -17.310, lo que comporta que en esos 
períodos ni siquiera se generó efectivo para pagar el incremento en KTNO ni 
mucho menos para pagar intereses a los bancos ni aportes a los socios, porque 
los costos de nómina y las comisiones sobrepasaron los ingresos,  esta es la 
razón por la cual la compañía constantemente debe solicitar crédito e inyectar 
capital a fin de solventar los gastos de la compañía. 
Lo anterior se corrobora, en el margen EBITDA de la empresa, teniendo en cuenta 
que dicho indicador durante los años 2015 y 2016 dio como resultados (-8,45%) y 
(5,65%), lo que constituye un indicador muy deteriorado, en comparación con los 
obtenidos por el líder del sector, esto es, la empresa COMIAGRO quien obtuvo un 
margen EBITDA del 18% y del 10%. 
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III)  La empresa necesita la implementación de un modelo financiero que le 
permita sanear las falencias, generar valor y rentabilidad: Al respecto, debe 
precisarse que en los estados históricos se observó que los indicadores de 
rentabilidad, tales como RONA u UODI fueron muy pobres, pues se observa que 
los mismos tuvieron promedios negativos durante los años 2012 a 2016, es decir, 
el promedio RONA fue de (-0,74%) y el promedio UODI de (-1,0%), por lo que se 
concluyó que al ser cifras negativas era imposible que compensaran la 
rentabilidad mínima que deben producir los activos o la rentabilidad que esperan 
obtener los socios, esto es, el costo de capital, de modo que durante este período 
la empresa no generó sino que destruyó valor, agregado a que tiene unos costos 
elevados de nómina. 
 
La precitada conclusión se ratifica si se compara los indicadores RONA y UODI 
obtenidos por AGROBOLSA S.A. con los del sector, pues mientras AGROBOLSA 
S.A. obtuvo en el año 2016 RONA y UODI de -3,70% y 4,40%; COMIAGRO 
obtuvo durante esa misma anualidad RONA y UODI positivos de 18,30% y 6,10% 
respectivamente. 
 
IV) AGROBOLSA S.A. tiene altos niveles de KTNO, específicamente no 
aprovecha  el ciclo de caja ni invierte el disponible: Sobre el particular, debe 
señalarse que a pesar que la empresa durante los años 2012 a 2016 ha realizado 
esfuerzos para reducir los días de rotación de cartera, pues en el caso de la 
rotación de cartera en ventas pasó de 157 días en el año 2012 a 92 días en el año 
2016, es decir, se redujo en un 41%; debe precisarse que todavía le falta reducir la 
rotación de cartera, teniendo en cuenta que AGROBOLSA S.A. no está 
aprovechando el ciclo de caja, pues para el  año 2016, la rotación a proveedores 
es cada 30 días, mientras que su rotación de cartera es cada 92 días, por lo que la 
diferencia 30-92=-62, comporta que se está restando tiempo de crédito a cero 
costo, que se obtendría con los proveedores en cada rotación, de modo que se 
debe generar estrategias a fin de beneficiarse con financiamiento de los 
proveedores sin costo. 
 
Ahora bien, respecto al disponible, es menester señalar que a diferencia de las 
empresas del sector, AGROBOLSA S.A. no invierte el disponible  en alguna 
actividad que genere rentabilidad, lo cual constituye un error financiero, pues una 
empresa no puede tener cantidad de efectivo ocioso cuando puede invertirlo en un 
activo que genere rentabilidad . 
 
En consecuencia, como quiera que AGROBOLSA S.A. no aprovecha su ciclo de 
caja y no invierte su disponible en alguna actividad que genere rentabilidad, los 
niveles de capital de trabajo se encuentran muy altos y prueba de ello es el 
margen KTNO, el cual para los años 2015 y 2016 se encuentran sobre el 78% y 
66% respectivamente, mientras que el margen KTNO  obtenido por empresas 
líderes del sector como COMIAGRO es de 30% y 5% respectivamente. 
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V) La empresa en las condiciones actuales  tiene menor potencial de crecimiento 
con recursos propios. En efecto, en caso de crecimiento, la empresa no 
incrementará su valor sino demandará mayor caja y generará más déficit: El 
anterior razonamiento se genera porque el PDC de AGROBOLSA S.A. durante los 
años 2012 al 2016 fue desfavorable, esto es, menor a uno, de suerte que el 
crecimiento de la empresa durante ese período no generó caja sino que la 
demandó más y prueba de ello es que el promedio de margen EBITDA obtenido 
por la compañía durante los precitados años  fue de 6,5%, lo que comporta que 
por cada $1 marginal de ventas se genera 6,5 centavos con el propósito de 
atender los compromisos del EBITDA. Sin embargo, también se denota que el 
promedio obtenido por la compañía de PKT durante dichos años fue de 73,8%, lo 
cual indica que por cada $1 marginal de ventas se requiere 73,8 centavos en 
capital de trabajo. 
 
En ese sentido si cada peso marginal de ventas produce 6,5 centavos pero a la 
vez obliga inmovilizar en promedio 73,8 centavos en capital de trabajo neto 
operativo  (KTNO), lo anterior implica que cada peso adicional de ventas producirá 
un déficit operativo de 67,30 centavos.  
 
Esta brecha entre el margen EBITDA y la PKT da lugar a que el déficit de las 
ventas marginales deba ser cubierto con la caja que liberan las ventas actuales. 
Así, la magnitud de dicha brecha operacional podría ocasionar que el crecimiento 
genere un efecto tan perverso sobre la caja de la empresa, esto es, un déficit 
como resultado del crecimiento. Este déficit de 67,30, agregado a los 
requerimientos de caja para cubrir intereses, dividendos e inversiones en activos 
fijos fue financiado durante los años 2012 al 2016 en una parte con deuda y en 
otra parte con aportes de los socios, lo cual ratifica que la palanca de crecimiento 
de la empresa al ser desfavorable comportó que la compañía requiriera mayor 
caja que la generada por la operación, provocando un déficit mayor. 
 
Esta situación pone a AGROBOLSA S.A. en desventaja frente a sus 
competidoras, teniendo en cuenta que le sería muy difícil crecer y superar los 
ingresos obtenidos por COMIAGRO, la cual es la compañía que tiene mayores 
ingresos en el sector, toda vez que el PDC de esta empresa se encuentra en 
niveles favorables, esto es, 2,17 para el año 2016 y un remanente de 0,06, 
circunstancia que hace casi imposible la competencia para AGROBOLSA S.A. sí 
continua en las condiciones actuales. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Conforme a lo expuesto en las conclusiones, se dictan las siguientes 
recomendaciones: 
 

(I) Aumentar los ingresos a través de búsqueda de clientes en el mercado 
generado por el Decreto 1555 de 2017 relativo al registro de facturas de la 
industria agrícola, pecuaria y pesquera y a la exploración de clientes en la 
industria de alimentos. Al respecto,  debe precisarse que mediante el Decreto 
1555 de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sustituyó el artículo 
1.2.4.6.10 del Decreto 1625 de 2016 con el fin de establecer la exención de la 
retención en la fuente a la totalidad de las transacciones de origen agrícola, 
pecuario o pesquero, sin procesamiento industrial o con transformación industrial 
primaria, que se realicen o registren a través de los sistemas administrados por las 
Bolsas de Productos Agropecuarios, cualquiera fuere su cuantía. Lo anterior 
reafirma la posibilidad de AGROBOLSA S.A. de aumentar los ingresos a través de 
este mercado, pues antes de la normativa no se tenía claro si procedía o no la 
exención cuando la operación se realizaba fuera de la rueda de negocios, sin 
embargo, en atención a que el propio Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
mediante el prenotado decreto zanjó la discusión, pues este mercado se fortalece 
y proyecta nuevas perspectivas de negocios para AGROBOLSA S.A.   
 
Ahora bien, también debe precisarse que no solo el mercado se fortalece en el 
sentido de que todas las empresas agrícolas y pecuarias registrarán sus 
transacciones sin procesamiento industrial o con transformación industrial primaria 
en la BMC, sino además el decreto 1555 ibídem amplió el beneficio al sector 
pesquero, el cual constituye un nuevo nicho de negocio, el cual AGROBOLSA S.A. 
debe explorar. De igual forma, también existen posibilidades de que AGROBOLSA 
S.A. pueda captar más clientes en los sectores prescritos en el Decreto 1555, 
pues según la página web denominada 
empresite.eleconomista.co/actividad/sector-agrícola/pecuario/pesquero,  existen 
más de 500 empresas que pertenecen a estos sectores y desarrollan el objeto 
social requerido para negociar en la BMC, por lo que se debe abordar a los 
nuevos clientes. También se pueden captar nuevos clientes en empresas del 
sector alimenticio cuyos productos no hayan tenido más del primer grado de 
transformación, (nicho de mercado que al parecer no ha sido aprovechado por las 
demás comisionistas de bolsa agropecuaria). 
 
Con la implementación de la mentada estrategia se pretende un crecimiento en las 
ventas en un promedio de 22,71% para los años 2018 a 2024, lo cual resulta 
positivo para los indicadores, toda vez que el margen EBITDA muestra un 
crecimiento desde el primer año de proyección 2017 de 16.1%, 37.4%, 47.3%, 
47.8%, 48.3%, 48.6%, 48.9% y 49,1% hasta el año 2024 respectivamente. Es 
decir que año a año la caja generada para atender  compromisos del EBITDA 
aumenta en la medida que con la implementación de las estrategias se manejen 
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adecuadamente los recursos, dejando mayor utilidad operacional y mostrando un 
mejoramiento en el desempeño de la empresa como tal. Debe precisarse que para 
efectos de cumplir con las proyecciones de crecimiento en ventas es necesario 
que la gerencia establezca unas políticas de metas en dinero a los operadores 
certificados, específicamente en registro de facturas y operaciones de mercado 
abierto (OMAS). 
 

Dentro de las limitaciones se encuentra que el objeto social de la empresa no 
permite implementar otras líneas de negocio, por lo que no es posible la obtención 
de ingresos mediante la exploración de otros mercados. 
 

II) La reducción de costos de nómina a los operadores certificados y de 
comisiones y de bonificación mediante la implementación de políticas 
administrativas del cumplimiento de metas y de reducción de personal. Al respecto 
y teniendo en cuenta que el mayor problema de AGROBOLSA S.A. son los costos 
de nómina y comisiones tan exageradamente altos, se sugiere la implementación 
de las siguientes políticas a seguir: 
 

-Liquidar los contratos laborales de los operadores certificados y vincularlos a 
través de un justo contrato de corretaje (prestación de servicios) a fin de ahorrar 
en costos de nómina, el cual se remunera mensualmente sobre el 15% del 
recaudo. 
  

-Pasar de 8 operadores certificados a 2 operadores, los cuales deberán acreditar 
haber tenido resultados en otras compañías. Es factible pasar de 8 a 2 operadores 
y se adoptó esta decisión tomando como referencia a COMIAGRO quien tiene 
unos óptimos ingresos solo con un operador certificado. 
 

- El pago a los operadores certificados se hará sobre el 15% del recaudo de los 
negocios facturados mensualmente y con una comisión por el 10% anual por 
cumplimento de metas por cada año en ingreso. 
 

-En el caso de que el operador certificado dé lugar al pago de multas a la BMC, 
porque falta de diligencia, se traslada el costo de esta multa en un 50% al 
operador certificado que haya generado la respectiva sanción. 
  
A través del modelo diseñado se observa la forma en que las políticas antes 
mencionadas optimizan el gasto, esto es, dan lugar a un manejo adecuado de los 
recursos, y prueba de ello es que en el estado de resultados proyectado el 
promedio de variación del crecimiento de los gastos 12% es inferior a la variación 
del crecimiento de los ingresos 28,4%, lo que muestra una curva decreciente de 
dichos gastos, pues para el año 2017 los gastos se reducen en un 22% respecto 
del año anterior y para los siguientes años de proyección los gastos son 10% 
menos respecto de la anualidad anterior, lo que comporta que los costos de 
nómina al ser reducidos dan valor agregado a la empresa. 
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III)  La empresa necesita la implemen tación de un modelo financiero  como  plan 
de acción a fin de sanear las falencias, generar valor y rentabilidad: Sobre el 
particular, es menester precisar que a fin de que la empresa consiga su objetivo 
financiero: EVA, el  presente modelo no solo analiza los estados financieros 
históricos,  realiza la respectiva comparación con las empresas del sector y se 
determina los principales problemas a sanear de la empresa, sino además se 
proyecta posibles estados financieros futuros en los que modifican la perspectiva 
de la empresa, pues se muestra el panorama financiero una vez saneado los 
problemas. En efecto, con la puesta en marcha de las estrategias se observa que 
la rentabilidad de la empresa es mayor al WACC, lo que comporta la generación 
de EVA, situación que no ocurría antes, teniendo en cuenta que la rentabilidad era 
negativa. 
 
Ahora bien, debe señalarse que la prima del negocio creció año a año, toda vez 
que tuvo un promedio del 25,8% durante los 8 años, lo cual comporta que no se 
destruyó valor año a año sino que siempre fue ascendente, ganando la empresa 
cada vez mayor valor de mercado.  
 
La demostración de la generación de valor, son los indicadores RONA y UODI 
frente al WAAC. En el caso del RONA para los años proyectados 2017 a 2024 se 
tiene un promedio de 19,5%, mientras que el promedio del WACC es de 14%, lo 
que comporta la generación de valor agregado de 6% (prima de mercado), pues 
se superó la rentabilidad mínima que deben producir los activos de una empresa. 
Igual razonamiento merece el UODI, el cual tuvo un promedio durante los años 
proyectados de 28%, frente al promedio del WACC de 14%., lo cual es bastante 
positivo para la empresa. 
 
De igual forma, el margen EBITDA mejora durante el período proyectado en un 
promedio del 42.9%, pues durante los años 2021 al 2024 crecerá en un 50%, lo 
cual es un indicador muy bueno para la compañía, teniendo en cuenta que el 
promedio durante los años 2012 al 2016 fue de 6,5% y que en  algunos años se 
obtuvo un margen EBITDA negativo. Igual situación ocurre con el KTNO, el cual 
se encontraba en niveles del 70% y 66% durante los años 2015 y 2016, pero con 
la aplicación de las estrategias se optimiza y se reduce en un promedio de 25%, 
dando niveles de KTNO para 2024 de 15%, una reducción significativa que da 
lugar a que la empresa tenga mayor FCLO.  
 
En efecto, se denota que los indicadores de AGROBOLSA S.A. mejoran incluso 
más que las empresas de sector, pues en el caso de COMIAGRO, tuvo un margen 
UODI para el 2015 de 11,7% y para el 2016 de 6,10% y tuvo un RONA para esos 
mismos años de 33,5% y 18,3%, es decir muy por debajo de la rentabilidad que se 
proyecta para AGROBOLSA S.A., la cual al aplicarse las estrategias se convertiría 
en la empresa líder del sector, toda vez que a partir de los supuestos y las 
estrategias sugeridas se implementa las mejores prácticas administrativas y 
gerenciales para la optimización de los diferentes inductores de valor.  
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Finalmente, debe precisarse que con la implementación de las estrategias se 
puede determinar que la compañía con el aprovechamiento del capital de trabajo e 
incremento de UODI, puede apalancar su crecimiento y generación de valor, toda 
vez que se espera tener un Valor Terminal de $11.742.541 millones. Es así como 
se puede establecer que la empresa a hoy tendría un valor de $6.984.278 
generando una valorización sobre el patrimonio contable en 7,61 veces.  
 

IV) La reducción de los altos niveles de KTNO a través de la implementación de 
políticas en la cartera, cuentas por pagar y disponible: Al respecto y para reducir el 
KTNO de la empresa, se sugiere la implementación de las siguientes políticas a 
seguir: 
 

- Disminuir la rotación de cartera a 60 días y aprovechar el ciclo de caja. Así, para 
lograr optimizar la cartera, AGROBOLSA S.A. deberá seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 

a) Cliente en mora no se le factura más operaciones. 
b) No se paga la comisión al operador certificado si no hay recaudo. 
c) En caso de no pago del cliente, se descuenta al operador certificado de la 
comisión la parte de la cartera, generando cobro eficiente. 
 

-Aprovechar el ciclo de caja. Es decir, hay que dejar mayores días o por lo menos 
los mismos días de rotación de cartera, la rotación de los proveedores. Se escogió 
60 días, porque es el término máximo que otorga la BMC (nuestro único 
proveedor) para que la comisionista le pague su comisión y de esta forma se tiene 
el beneficio del ciclo de caja. 
 

-Inversión del exceso de efectivo generado por la operación. Al agilizarse la 
rotación de cartera se genera exceso de efectivo, el cual no puede quedarse en el 
disponible sino que se debe invertir para que genere alguna rentabilidad. En el 
caso de AGROBOLSA S.A., se pretende invertir dicho efectivo en una fiducia. 
 
Como se reitera, una vez implementadas estas políticas y el modelo sugerido, 
existe una optimización de los recursos y una reducción significativa del KTO, 
pues se reduce a un promedio de 25%, cuando durante el período 2012 al 2016 
estaba en niveles del 70%, lo cual comporta un avance significativo para la 
empresa. De hecho, el KTNO se reduce a los mismos niveles del capital de trabajo 
de las empresas del sector, teniendo en cuenta que COMIAGRO para el año 2015 
y 2016 tenía una productividad de KTNO de 30% y 5% respectivamente. 
 
Dentro de las limitaciones se encuentra que se tuvo que separar la cartera en la 
que es propiamente de la empresa (cuentas por cobrar ventas) y la cartera de la 
Bolsa Mercantil de Colombia (cuentas por cobrar costos BMC), esta última recoge 
en cada negocio la comisión que se le debe pagar a la BMC por sus servicios. Así 
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si se toma la cartera completa no muestra la realidad de las operaciones 
realizadas por AGROBOLSA S.A. 
 
V) Una vez la empresa subsane sus falencias con la implementación de las 
estrategias el PDC es favorable y por tanto puede cubrir el capital mínimo 
requerido para funcionar, por lo que se recomienda dejar de financiarse con 
bancos y socios. Al respecto, debe señalarse que con la mejora en los indicadores 
margen EBITDA y productividad de KTNO (que ya fueron analizados) se mejora el 
PDC, esto es, un PDC mayor a 1, pues a partir del 2018 al 2021 se obtiene un 
PDC de 1.23, 1.33, 1.32, 1.38 respectivamente y para los períodos de 2022 al 
2024 se obtiene un PDC de 1.46, 1.60, 1.78, lo cual es muy positivo para 
AGROBOLSA S.A. y permite inferir que mediante el obedecimiento de  las 
distintas políticas, estrategias y supuestos implementados en el plan de acción 
propuesto, se permite potencializar el aumento de recursos propios. 
 
En ese orden, la operación por sí sola cubre los costos propios de la operación, el 
capital mínimo que requiere para funcionar (artículo 3º del Decreto 573 de 2002), 
los impuestos y el reparto de utilidades, agregado a que también permite la 
creación de valor de la empresa. 
 
De igual forma, se posicionaría como la mejor en el sector, pues generaría 
mayores utilidades que COMIAGRO en atención que dicha empresa para el año 
2016 tuvo una utilidad de $429 millones de pesos, mientras que AGROBOLSA 
S.A. para el primer año en que se reflejan las estrategias (2018) obtiene una 
utilidad de $636 millones de pesos. Así mismo, como ya se analizó tanto el 
margen EBITDA mejora pasando de un promedio de 6,5% durante los años 2012 
a 2016 a 39% durante los años 2017-2018 y el KTNO el cual para los años 2012 al 
2016 estaba en un 73,80% y pasa a un promedio durante los años 2017 al 2024 a 
un promedio del 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

76 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

AGUILERA, Alfredo. Introducción al mercado bursátil. México: Mc Graw Hill, 
(2013). 
 
 
ALONSO, J. y BERGGRUN, L. Introducción al Análisis de Riesgo Financiero. Cali: 
Universidad ICESI, (2008). 
 
 
ARBONES, Eduardo. Ingeniería Económica. Barcelona: Marcombo S. A. (1989). 
 
 
BEDOYA, Olga. BOTERO, Sergio. Métodos de valoración de empresas: 
Universidad de Medellín, (2000).  
 
 
BESLEY, Scott y BRIGHAM, Eugene. Fundamentos de Administración Financiera: 
McGraw Hill, (2001). 
 
 
BREALEY, R.; MYERS, S.; MARCUS, A. Principios de Finanzas Corporativas. 
México: McGraw Hill, (2010). 
 
 
CARMONA, Jairo. Modelos financieros con Excel 2013. Colombia. Ecoe ediciones, 
(2013). 
 
 
COURT, Eduardo. Mercado de Capitales. Madrid: Prentice –Hall, (2010). 
 
 
DAMODARAN, Aswath. Investment Valuation. New York: Wiley, (2002). 
 
 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Curso de análisis 
económico de proyectos, (1999). 
 
 
HERNÁNDEZ, María. EVA: Una medida de creación de valor en las empresas. 
Universidad Eafit: Colombia.  
 
 



  

77 
 

GARCÍA SERNA, Oscar León, Administración Financiara, Fundamentos y 
Aplicación 4ª Edición. Medellín, (2009). 
 
 
________Valoración de empresas, Gerencia del Valor y EVA. Medellín: Prensa 
Moderna Impresores, (2003). 
 
 
ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de 
Administración Financiera. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, (2011). 
 
 
PASCALE, Ricardo. Decisiones Financieras. Buenos Aires: Prentice Hall – 
Pearson Educación, (2009). 
 
 
PÉREZ SERRANO, Gloria. Elaboración de Proyectos Sociales, Casos Prácticos. 
Madrid: Narcea Ediciones, (1999). 
 
 
RAMÍREZ Molinares, Carlos. Fundamentos de Matemáticas Financieras. 
Cartagena, Colombia: UNIVERSIDAD LIBRE SEDE CARTAGENA CENTRO DE 
INVESTIGACIONES, (2009). 
 
 
RICO, Luis. Cuánto vale mi empresa. Bogotá: Alfaomega, (2003). 
 
 
RODRÍGUEZ, Alfonso. Valoración de empresas. Madrid. Instituto Superior de 
Estudios Empresariales, (1995).      
 
 
ROJAS, Ricardo. Sistemas de costos. Un proceso para su implementación. 
Universidad Nacional de Colombia, (2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

78 
 

8. ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 –Clientes registro de facturas 

Clientes Operaciones de Registro de Facturas 

   

 Fuente: Documentos contables de AGROBOLSA S.A. 
 

ANEXO 2 - Clientes mercados de físicos y compras públicas 

Clientes 

Operacione

s de 

Mercados 

de Físicos y 

Compras 

Públicas 

 
 
 
 
 
 

        Fuente: Documentos contables de AGROBOLSA S.A. 
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ANEXO 3- Potenciales Clientes 
 

Potenciales Clientes Registros de Factura, Mercados de Físicos y Compras 
Públicas 

 

 
 Fuente: Documentos contables de AGROBOLSA S.A. 
 

ANEXO 4 – competidores 
 

Principales Competidores de AGROBOLSA S.A. 
 

 
               Fuente: Documentos contables de AGROBOLSA S.A. 

 

ANEXO 5- Cuadro informativo de salarios 
 

Cuadro de Salarios  

 
 Fuente: Documentación contable de AGROBOLSA S.A. 
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ANEXO 6. Matriz DOFA 
 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS (F)                                                       DEBILIDADES  (D) 

La empresa cuenta con un área contable  y 
financiera calificado con experiencia y 

conocimiento 

Manejo de recursos administrativos 
inadecuados y onerosos 

La empresa cuenta con una infraestructura 
óptima para la atención de sus clientes 

Falta de sentido de pertenencia con la 
empresa por parte de varios empleados 

Se encuentra en modernización e 
implementación del sistema operativo 

(software) 

Deficiente gestión de los operadores 
certificados agropecuarios 

Todos los miembros de la junta directiva 
cuentan con total conocimiento y manejo del 

negocio  

Inyección permanente de capital por parte 
de los socios 

La empresa cuenta con total prestigio de su 
buen nombre y relaciones de alto nivel 

Manual de funciones de los empleados no 
se aplica con rigurosidad 

OPORTUNIDADES (O) 

Objetivo (Fortaleza y Oportunidades): 
Teniendo en cuenta la fortaleza de la 
empresa en Infraestructura, en el área 
contable y en modernización de tecnología y 
al propio tiempo que AGROBOLSA S.A. 
cuenta con un total prestigio se podrían 
aprovechar para la captación de nuevos 
clientes en los mercados agrícolas, 
pecuarios y pesqueros, así como las nuevas 
estrategias de negocio que pueda generar 
el acuerdo de paz. 

Objetivo (Debilidades y 
Oportunidades): Aprovechando las 
estrategias de negocio que se puedan 
generar con el acuerdo de paz y 
atrayendo nuevos  clientes  a través del 
beneficio tributario se podrán superar las 
debilidades de inyección permanente de 
capital por parte de los socios, el riesgo de 
estado de insolvencia de la empresa, la 
deficiente gestión de los operadores 
certificados agropecuarios y la falta de 
sentido de pertenencia de los empleados 
con la compañía.  

Con la implementación del Decreto 
1555 de 2017 se materializa la 
posibilidad de expandir el mercado 
con empresas del sector agrícola, 
pecuario y pesquero, las cuales se 
encuentran exentas de retención en 
la fuente, respecto de las facturas 
que se registren en la BMC  y 
conforme con la página web 
denominada 
empresite.eleconomista.co/actividad
/sector-agrícola/pesquero, existen 
aproximadamente más de 500 
empresas que pertenecen a estos 
sectores y desarrollan el objeto 
social requerido para negociar en la 
BMC. 
 
 
   

El Acuerdo de Paz genera gran 
expectativa en la diversificación y 
expansión de los cultivos agrícolas 
a nivel nacional 

AMENAZAS (A) 

Objetivo (Fortaleza y Amenazas): 
Considerando las fortalezas de la empresa 
en Infraestructura, en el manejo del área 

contable y en modernización de tecnología,  
al propio tiempo que AGROBOLSA S.A. 
cuenta con un total prestigio y su junta 
directiva tiene pleno conocimiento del 

negocio se podría mitigar las amenazas de  
incertidumbre de la economía mundial y los 

constantes cambios en las divisas y las 
crisis generadas por las relaciones de 

Colombia con países vecinos al igual que se 
podría evitar que la creciente competencia 

en la prestación de servicios afecte la 
compañía. 

Objetivo (Debilidades y Amenazas): Si 
se maneja los recursos administrativos 
adecuadamente, se logra motivar a los 
empleados para que tengan un sentido de 
pertenencia con la empresa, se 
implementa de manera rigurosa el manual 
de funciones y se controla la gestión de 
los corredores se podrán mitigar o evitar 
que los fenómenos económicos mundiales 
y naturales, la volatilidad de las dividas y 
las crisis generadas por conflictos con 
países vecinos afecten la utilidad de la 
empresa.  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7 – Balance General Histórico 
 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Disponible 700 77.053 203.434 187.658 122.630 
Inversiones y derivados 324.604 324.604 161.685 139.876 150.266 
Cuentas por cobrar ventas  445.129 604.623 482.847 359.992 340.866 
Cuentas por cobrar costos 513.615 697.648 557.136 415.379 393.353 
Saldos a favor 

    
124.812 

Anticipos 
    

205.698 

Otras cuentas por cobrar 
    

5.660 
Otros Activos 0 0 22.753 0 0 

ACTIVO CORRIENTE 1.284.047 1.703.928 1.427.854 1.102.905 1.343.285 

Activo fijo bruto 83.036 84.156 84.156 154.559 232.115 
Depreciación acumulada -68.638 -72.044 -72.605 -80.582 -91.688 
Activo fijo Neto 14.398 12.112 11.551 73.977 140.427 
Activo diferido 27.584 23.481 0 73.384 0 
Desvalorizaciones -61.977 -64.363 0 0 0 

ACTIVO NO CORRIENTE -19.994 -28.770 11.551 147.361 140.427 

TOTAL ACTIVO 1.264.053 1.675.158 1.439.405 1.250.266 1.483.712 

PASIVO Y PATRIMONIO 
     Proveedores (Ctas por pagar) 219.349 493.157 267.635 157.650 177.790 

Impuestos por pagar de renta 27.043 49.046 55.315 38.206 6.273 
Impuesto de Industria y Comercio 

    
4.334 

Retención en fuente 
    

17.489 
Obligaciones laborales  25.741 42.402 28.254 41.176 51.548 
Pasivos estimados y provisiones 6.389 0 0 0 

 Otros 18.754 27.692 17.351 13.246 9 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 297.277 612.298 368.554 250.277 315.213 

Obligaciones financieras Largo plazo 106.704 188.250 166.667 58.333 112.471 

TOTAL PASIVO 403.981 800.548 535.220 308.610 427.684 

Capital 1.350.000 1.481.000 1.689.000 1.050.707 1.115.708 
Superávit por valorizaciones 57.583 55.197 -43.359 -16.873 -9.661 
Utilidades del ejercicio 34.465 -114.077 -79.869 -90.503 42.159 
Utilidades retenidas -581.976 -547.511 -661.588 -1.675 -92.178 

     
65.001 

TOTAL PATRIMONIO 860.072 874.610 904.185 941.656 1.056.028 

  

Fuente: Elaboración propia- datos tomados de estados financieros proyectados AGROBOLSA S.A. 

 

ANEXO 8- Estado de Resultados Histórico 
 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos Registros de facturas 1.022.128 959.763 1.095.904 913.283 744.799 
Ingresos OMAS         490.485 

Otro ingresos          99.340 
Gastos de la operación 891.364 992.629 920.614 990.411 1.259.207 

UTILIDAD BRUTA 130.764 -32.866 175.290 -77.128 75.417 

Margen Bruto 13% -3% 16% -8% 6% 
Amortización diferidos 31.358 39.231 16.045 20.190 6.548 
Provisión 29.705 0 245.355 10.354 0 
Depreciación admón. y ventas 4.641 3.406 2.059 7.977 15.544 

UTILIDAD OPERACIONAL 65.060 -75.503 -88.169 -115.649 53.325 

Gasto financiero 28.701 28.994 3.583 26.458 27.121 
Otros gastos 8.144 13.975 0   0 
Otros ingresos 12.639 11.354 19.122 59.818 24.487 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 24.206 31.615 -15.539 -33.360 2.634 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 40.854 -107.118 -72.630 -82.289 50.691 

Impuesto de renta 6.389 6.959 7.239 8.216 8.531 

UTILIDAD NETA 34.465 -114.077 -79.869 -90.505 42.160 

 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 9 -Flujo de Caja Histórico 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

A.  Actividades de Operación 
     Efectivo provisto (Utilizado) por las 

operaciones 
     Utilidad del ejercicio 34465 -114077 -79869 -90503 42159 

Más (menos) cargos (créditos) resultados 
que no requirieron  0 0 

   De la utilización del disponible. 0 0 
   Provisión de deudas de dudoso recaudo 0 0 
   Depreciaciones 4641 3406 2059 7977 15544 

Amortizaciones puesto BACSA 0 0 
   Diferidos 20404 27584 23481 19472 7212 

Variación de Activos y Pasivos 0 0 
   Deudores  Varios 0 0 
   Inversiones  0 0 
   (Aumento) Disminución en anticipos y 

avances 0 0 
   Aumento de Ingresos por Cobrar 0 0 
   Impuestos, gravámenes y tasas 0 0 
   Pasivos estimados y provisiones para 

dudoso recaudo 0 0 
   

Disponible neto usado en actividades 
operacionales 59511 -83086 -54329 -63054 64915 

B.  Actividades de Inversión 
     (Aumento) Disminución en intangibles 
     Adquisición de Propiedades y Equipo 3267 1120 1498 -21808 10390 

Adquisición de Otros Activos-Cargos 
Diferidos 27584 23481 22753 -70403 81994 

Efectivo provisto (utilizado) en 
actividades de inversión 30852 24601 24251 -92211 92384 

C.  Actividades de Financiación 
     Aumento (Disminución) Otros Activos 
    

73384 

Aumento (Disminución) Deudores -107685 -343527 262288 264611 -294476 

Aumento (Disminución) Obligaciones 
Financieras -57046 81546 -21583 -108333 54138 

Aumento (Disminución) Gravámenes y 
Tasas 17953 22003 6268 -17256 47661 

Aumento (Disminución) en cuentas por 
pagar 100639 273808 -225522 105504 19597 
Aumento (Disminución) en obligaciones 
laborales 2605 16661 -14149 12922 10373 

Aumento (Disminución) de otros pasivos 10071 8938 0 -219447 -13237 
Aumento (Disminución) Pasivos 
estimados 

 
-6389 -10341 

  Aportes de Capital 0 131000 208000 101489 65001 

Efectivo  (utilizado) en actividades de 
financiación -33463 184040 204961 139490 -37559 

Disminución (Aumento) del disponible -4804 76354 126381 -15775 -65028 

Saldo del disponible al comienzo del 
periodo 5504 700 77053 203434 187659 

Saldo del disponible al final del periodo 700 77054 203434 187659 122631 

 Fuente: Elaboración propia 
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VER ANEXO 10 –INDICADORES PEER GROUP 
 
  COMIAGRO CORREAGRO CORREDORES AGROBOLSA 

Año 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Margen Neto 11,40% 4,60% 2,70% 0,40% 4,80% 13,40% -9,90% 3,20% 

Rentabilidad 
Patrimonial 

24% 10% 4% 1% 6% 10% -9,61% 3,99% 

Rentabilidad 
Operativa del 

Activo 
21% 12% 3% 1% 8% 15% -9% 4% 

Margen UODI 11,70% 6,10% 2,10% 0,80% 5,90% 14,70% -4,00% 3,80% 

RONA 33,50% 18,30% 3,40% 1,40% 9,20% 15,40% -3,70% 4,40% 

Margen Ebitda 18% 10% 5% 4% 15% 0% -1,90% 7,50% 
Productividad 

KTNO 
28,5% 4,8% 52% 30% 21% 0% 78% 66% 

Rotación de 
cartera (días) 

147 147 264 190 116 167 142 92 

CICLO DE CAJA -45 -50 -156 -117 -72 -61 -103 -62 
PDC 0,63 2,17 0,1 0,14 0,73 -315,46 -0,02 0,11 

Brecha o 
Remanente PDC 

-0,1 0,06 -0,47 -0,26 -0,06 0,27 -0,8 -0,58 

FCLO 528 432 12 48 688 88 189.363 -101.996 

EGO 528 1.204 -945 490 639 457 144.801 -91.606 

Fuente: Elaboración propia 

 
VER ANEXO 11-Flujo de Caja primer año 
 

FLUJO DE CAJA LIBRE OPERACIONAL FCLO METODO DIRECTO O DE CAJA MENSUAL 

              Año ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total 

FLUJO DE CAJA 
DEL 
PROPIETARIO 

             (-) Aportes de 
los socios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(+) Distribución 
de utilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(+) Recompra 
de acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              FLUJO DE CAJA DE LA 
FINANCIACIÓN 

            (-) Créditos 
recibidos 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000 
(+) Abonos a 
capital 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 22.021 
(+) Pago de 
intereses 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 30.457 
(-) Ahorro de 
impuestos 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 10.355 

FCF -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -137.878 

              FCLO = FCP  +  
FCF -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -137.878 
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DESDE EL 
PUNTO DE 
VISTA DE LA 
EMPRESA 

             Dinero 
recibido por la 
empresa 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000 
Dinero neto 
entregado a 
los bancos -4.373 -4.373 -4.373 -4.373 -4.373 -4.373 -4.373 -4.373 -4.373 -4.373 -4.373 -4.373 -52.478 
Dinero neto 
entregado a 
los 
propietarios 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 10.355 

FCLO 11.490 11.490 11.490 11.490 11.490 11.490 11.490 11.490 11.490 11.490 11.490 11.490 137.878 

              FLUJO DE CAJA LIBRE OPERACIONAL FCLO METODO INDIRECTO O TRADICIONAL MENSUAL 

              Año ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 14.297 14.297 14.297 14.297 14.297 14.297 14.297 14.297 14.297 14.297 14.297 14.297 171.563 
(+) Impuestos 
CAUSADOS 7.365 7.365 7.365 7.365 7.365 7.365 7.365 7.365 7.365 7.365 7.365 7.365 88.381 
(+) Gastos 
financiero 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 32.734 

EBIT 24.390 24.390 24.390 24.390 24.390 24.390 24.390 24.390 24.390 24.390 24.390 24.390 292.679 

              (-) Impuestos 
AJUSTADOS 
Impuestos 
operacionales 8.293 8.293 8.293 8.293 8.293 8.293 8.293 8.293 8.293 8.293 8.293 8.293 99.511 
UODI    RODI    
NOPAT   
NOPLAT    
EBIT (1 - tx) 16.097 16.097 16.097 16.097 16.097 16.097 16.097 16.097 16.097 16.097 16.097 16.097 193.168 
(+) 
Depreciación 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 19.499 
1  Flujo 
operativo o 
flujo bruto 17.722 17.722 17.722 17.722 17.722 17.722 17.722 17.722 17.722 17.722 17.722 17.722 212.667 
(-) Inversión en 
capital de 
trabajo 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 350.544 
(-) Inversión en 
activos no 
corrientes  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2  Financiación 
de inversiones 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 29.212 350.544 

              (1 - 2) FCLO -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -11.490 -137.877 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
VER ANEXO 12 -Flujo de Caja Proyectado 

 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

FLUJO DE CAJA PROPIETARIO             

(-) Aportes de los 
socios 

0 0 0 0 0 0 0 0 

(+) Distribución de 0 6.241 131.055 792.125 985.142 1.111.048 1.325.954 1.513.624 
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utilidades 

(+) Recompra de 
acciones 

0 (2.277) 770 (1.226) (1.236) (1.246) (1.256) (1.266) 

FCP 0 3.964 131.826 790.899 983.906 1.109.802 1.324.698 1.512.358 

FLUJO DE CAJA DE FINANCIACIÓN             

(-) Créditos 
recibidos 

180.000  0  0  0  0  0  0  0  

(+) Abonos a 
capital 

22.021  24.490  27.478  30.479  33.808  37.502  41.600  46.147  

(+) Pago de 
intereses 

30.457  18.402  14.415  12.570  10.532  8.279  5.790  0  

(-) Ahorro de 
impuestos 

10.355  6.257  4.901  4.274  3.581  2.815  1.969  0  

FCF (137.878) 36.635  36.992  38.775  40.759  42.966  45.422  46.147  

FCLO = FCP  +  
FCF 

(137.878) 40.600  168.818  829.674  1.024.665 1.152.768  1.370.119  1.558.505 

Fuente: Elaboración propia 

 
VER ANEXO 13- Estado de Resultados Proyectado 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos 
Registros de 
facturas 

744.799  1.252.558  2.108.657 2.911.475 3.229.374 3.567.022 3.940.247 4.352.522 4.807.936 

Ingresos OMAS 490.485  525.947  564.913  610.898  665.934  722.660  784.374  851.358  924.061  

Otros 99.345  -               -               -               -               -               -               -               -               
TOTAL 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

913.283  1.778.505  2.673.570 3.522.373 3.895.669 4.289.682 4.724.620 5.203.880 5.731.997 

Gastos de 
Administración 

988.690  1.050.819  1.118.051  1.197.684  1.292.914  1.389.019  1.492.268  1.603.191  1.722.359  

Comisiones 270.523  311.101  357.767  411.432  473.146  544.118  625.736  719.597  827.536  
Bonificaciones -               177.850  267.357 352.237 389.567 428.968 472.462 520.388 573.200 
TOTAL 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 

990.411  1.539.772 1.743.715  1.961.353  2.155.628 2.362.106 2.590.466 2.843.176 3.123.095  

UTILIDAD 
BRUTA 

(77.128) 238.733  930.395 1.561.020 1.740.041 1.927.576 2.134.154 2.360.704 2.608.902 

Depreciación 
admón. y ventas 

22.092  19.499  18.754  18.754  18.042  15.622  13.329  13.128  13.046 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

53.324  219.234 911.641 1.542.265 1.721.999 1.911.955 2.120.825 2.347.577 2.595.856 

Gasto financiero 27.121  32.734  18.402  14.415  12.570  10.532  8.279  5.790  0 
Otros gastos 0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Otros ingresos 24.487  47.804  70.332 105.741 123.428 142.52  162.886 184.231 206.384 
UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS 

50.690  234.304  963.571 1.633.592 1.832.857 2.043.875 2.275.433 2.526.018 2.802.240 

Impuesto de 
renta 

8.513  79.663 327.614 555.421 623.171 694.918 773.647 858.846 952.762 

UTILIDAD 
DESPUÉS DE 
IMPUESTOS 

42.177  154.641  635.957 1.078.171 1.209.686 1.348.958 1.501.786 1.667.172 1.849.478 

 

 Fuente: Elaboración propia- datos tomados de estados financieros proyectados AGROBOLSA 
S.A. 
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VER ANEXO 14 - Balance General Proyectado 
 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Disponible 122.630  637.388 1.208.488 1.888.941 2.122.429 2.282.868 2.452.084 2.561.432 2.658.329 

Inversiones y 
derivados Fijas 

150.266  151.769  154.045  153.275  154.501  155.737  156.983  158.239  159.505  

Otras 
Inversiones 

0  637.388 937.760 1.409.883 1.645.708 1.899.361 2.171.814 2.456.418 2.751.788 

Inversiones 
temporales 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Cuentas por 
cobrar ventas 
AGROBOLSA 

340.866  352.737  530.258 698.604 772.641 850.787 937.050 1.032.103 1.136.846 

Cuentas por 
cobrar costos 
Bolsa 

 
 

393.353 430.105 664.244 885.575 980.187 1.080.157 1.190.582 1.312.339 1.446.594 
Cuentas por 
cobrar saldos a 
favor 

124.812 53.355 80.207 105.671 116.870 128.690 141.739 156.116 171.960 

Cuentas por 
cobrar Anticipos 

205.698  0  0  0  0  0  0  0  0  

Otras cuentas 
por cobrar 

5.660  0  0  0  0  0  0  0  0  

Otros Activos 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
ACTIVO 
CORRIENTE 

1.343.285 2.262.742 3.568.004 5.141.499 5.792.337 6.397.601 7.050.252 7.676.646 8.325.023 

Activo fijo bruto 232.115  232.115  232.115  232.115  232.115  232.115  232.115  232.115  232.115 

Depreciación 
acumulada 

(91.688) (111.187) (129.942) (148.696) (166.738) (182.360) (195.689) (208.817) (232.115) 

Activo fijo 
Neto 

140.427  120.928  102.173  83.419  65.377  49.755  36.426  23.298  0 

Activo diferido 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Inversiones 
Permanentes 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

140.427  120.928  102.173  83.419  65.377  49.755  36.426  23.298  0 

TOTAL 
ACTIVO 

1.483.712 2.383.670 3.670.177 5.224.919 5.857.714 6.447.356 7.086.678 7.699.945 8.325.023 

PASIVO Y  PATRIMONIO 
        

Proveedores 
(Ctas por 
pagar) 

177.790 430.105 664.244 885.575 980.187 1.080.157 1.190.582 1.312.339 1.446.594 

Impuestos por 
pagar de renta 

6.273 79.663 327.614 555.421 623.171 694.918 773.647 858.846 952.762 

Impuestos a las 
ventas 

57.770 337.916 507.978 669.251 740.177 815.040 897.678 988.737 1.089.079 

Retención en 
fuente 

21.823 53.355 80.207 105.671 116.870 128.690 141.739 156.116 171.960 

Obligaciones 
laborales  

51.548 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasivos 
estimados y 
provisiones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 

TOTAL 
PASIVO 
CORRIENTE 

315.213 901.048 1.580.053 2.215.927 2.460.415 2.718.814 3.003.654 3.316.047 3.660.404 

Obligaciones 
financieras 
Largo plazo 

112.471 270.450 245.961 218.483 188.004 154.195 116.693 75.093 28.946 
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TOTAL 
PASIVO 

427.684 1.171.498 1.826.013 2.434.410 2.648.418 2.873.009 3.120.348 3.391.140 3.689.350 

Capital 
1.115.708 1.115.708 1.115.708 1.115.708 1.115.708 1.115.708 1.115.708 1.115.708 1.115.708 

Superávit por 
valorizaciones 

-9.661 -8.158 -5.882 -6.652 -5.426 -4.190 -2.944 -1.688 -422 

Reserva Legal 

 

0 15.464 79.060 186.877 307.845 442.741 442.741 442.741 

Utilidades del 
ejercicio 

42.159 154.641 635.957 1.078.171 1.209.686 1.348.958 1.501.786 1.667.172 1.849.478 

Utilidades 
retenidas 

-92.178 -50.019 82.916 524.222 702.450 806.025 909.039 1.084.871 1.238.419 

TOTAL 
PATRIMONIO 

1.056.028 1.212.171 1.844.163 2.790.508 3.209.295 3.574.346 3.966.330 4.308.804 4.645.925 

TOTAL 
PASIVO Y 
PATRIMONIO 

1.483.712 2.383.669 3.670.177 5.224.918 5.857.713 6.447.356 7.086.678 7.699.945 8.335.275 

 
Fuente: Elaboración propia- datos tomados de estados financieros proyectados AGROBOLSA S.A. 
 


