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RESUMEN

La compañía Primero en ventas S.A.S, fue creada el 10 de Agosto de 2010, se
dedica a la prestación de servicios inmobiliarios y de construcción, actividades que
han venido acompañadas de permanente innovación y actualización tecnológica.
Su estrategia se enfoca en la búsqueda de la armonía entre las obras ejecutadas y
el entorno social donde se desarrollan; a su vez, los productos que ofrece la
compañía, son coordinados de manera dinámica basados en la necesidad
presentada por los clientes.
Este informe tiene por finalidad presentar una opinión objetiva y razonable del
valor de la empresa en circunstancias normales dentro de su contexto de
actividad.
El estudio se realizó por el periodo comprendido entre 2010 y 2015, con
proyecciones hasta el año 2020.
Partiendo de que el 70% de los ingresos operacionales de la compañía están
representados en su actividad como constructora de Bodegas Industriales y el
30% restante en la actividad como inmobiliaria dedicada a la administración,
venta, arrendamiento y corretaje de inmuebles en general, el desarrollo del
presente informe se basa en las estrategias y proyecciones planteadas por sus
directivos, en los datos que proporciona el mercado y en el análisis cualitativo y
cuantitativo de la situación actual y el desarrollo futuro esperado para la misma,
con el propósito de obtener mediante la elaboración de un modelo financiero a la
medida de la empresa su valoración por el método de Flujos de Caja Descontado.
Palabras Claves: Entorno Económico, Diagnostico Financiero, Modelo Financiero,
Gestión Basada en Valor, EBITDA, Flujo de Caja Libre Operacional, Costo de
Capital, EVA, Apalancamiento, Margen de Contribución
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a los cambios en la economía Colombiana, relacionados con la
apertura de mercados se hace necesario buscar oportunidades e implementar
procesos integrales que incrementen las utilidades para generar valor agregado en
el interior de las compañías,
Teniendo en cuenta el concepto de Martin, J. y Petty, W.1 La Gerencia Basada en
Valor (GBV), se puede definir como un proceso integral diseñado para mejorar las
decisiones estratégicas y operacionales hechas a lo largo de la organización, a
través del énfasis en los inductores de valor corporativos.
PRIMERO EN VENTAS SAS, es una entidad con ánimo de lucro constituida como
sociedad simplificada por acciones, dedicada a la construcción, interventoría y
comercialización de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles
en general, principalmente bodegas industriales; su domicilio administrativo es en
la ciudad de Bogotá y su desarrollo operativo es en los municipios de Tocancipa y
Zipaquirá.
Basados en la conceptualización de la GBV, la empresa PRIMERO EN VENTAS
SAS, que pertenece a uno de los sectores con mayor impacto en la economía
Colombiana, requiere gestionar procesos que contribuyan a la aplicación de este
concepto. El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio de valoración
a la compañía que permita a sus accionistas tomar decisiones estratégicas y
competitivas en su sector.
Dentro de las limitaciones presentadas en el desarrollo del trabajo se evidencia la
falta de información referente al estudio de mercado, la deficiencia en la
tecnología del control de los materiales utilizados en los proyectos lo cual no
permite obtener información oportuna y confiable y la falta del costeo presupuestal
de los mismos.
La metodología empleada para el desarrollo del trabajo expuesto a continuación
es de tipo descriptivo (reconocimiento de la compañía, recolección de la
información general a nivel organizacional, administrativo y de control interno) y
cuantitativo (Análisis de la información financiera histórica recibida).
Basados en la anterior información se emite un diagnóstico financiero de la
situación de la compañía en el período analizado y la valoración como tal de la
1

de Martin, J. y Petty, W. en su libro La gestión Basada en valor, Barcelona: Gestión
2000, 2001
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misma, que conlleva a diseñar un modelo de valoración con proyección al año
2020, que permita mediante un informe ejecutivo proponer estrategias para el
mejoramiento estructural, operativo, financiero y de generación de valor para la
misma.
La importancia de la elaboración de este trabajo radica en la aplicación adecuada
de los conocimientos adquiridos durante el programa de especialización GAF,
enfocados a proporcionar a los accionistas de la compañía Primero en Ventas
SAS, el valor actual y futuro de su empresa, como también las herramientas
necesarias para que mediante su aplicación logren agregar valor a su compañía.
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1
1.1

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Descripcion general de la empresa

1.1.1 Nombre de la Empresa:
PRIMERO EN VENTAS SAS.
1.1.2 Tipo de Empresa: PRIMERO EN VENTAS SAS, es una entidad con
ánimo de lucro constituida como sociedad simplificada por acciones, registrada
bajo la matrícula mercantil N° 02019155 del 23 de Agosto de 2010, en la Cámara
de Comercio de Bogotá e identificada con el RUT N° 900.377.169-9.
Su actividad principal es la construcción e interventoría de toda clase de
edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general, principalmente
bodegas industriales, código CIIU 4111 y como secundaria se dedica al desarrollo
de todo lo relacionado con la actividad inmobiliaria, código CIIU 6820.
1.1.3 Ubicación: Su domicilio administrativo es en la ciudad de Bogotá Av.
Calle 116 No. 45-24. Su desarrollo operativo es en los municipios de Tocancipá:
Desarrollo Industrial Muisca
y Zipaquirá: Parque Empresarial Zuma.
1.1.4 Tamaño:
Según la ley 905 del año 2004, la empresa es mediana,
cuenta con 25 empleados contratados bajo la modalidad de contrato laboral y 25 a
través de contrato por prestación de servicios. Sus activos a Diciembre 31/2015
equivalen a $5.281.514.000 y sus Ventas anuales del último año a
$19.469.583.0000.
1.1.5 Visión:
Es nuestra responsabilidad llevar a cabo una optimización de
los procesos ejecutados con base en la necesidad presente, en pro de lograr un
desarrollo económico y social, en busca de adecuarnos a los nuevos y cada vez
más
exigentes
requerimientos
del
mercado.
1.1.6 Misión:
PRIMERO EN VENTAS SAS, ha sido creada para prestar sus
servicios en el área de las obras civiles, en busca de lograr satisfacer
permanentemente las expectativas de calidad y servicio, liderando el desarrollo de
los sectores en que participa; mediante la permanente inversión de esfuerzos y
recursos humanos con base en los recursos tecnológicos y necesidades actuales
del mercado generando un compromiso de calidad de nuestras labores dentro de
un marco de reciprocidad y rentabilidad que garantice su permanencia.
1.1.7 Objetivos Estratégicos
 Ofrecer diseños eficientes a precios competitivos que satisfagan
las necesidades de nuestros clientes.
13

plenamente

 Generar valor a través del desarrollo de proyectos innovadores, en cada
una de las unidades estratégicas de la compañía.
1.1.8 Ventajas Competitivas
 La tradición y experiencia adquirida, acompañadas de permanente innovación y
evaluación de nuestros servicios, ha ratificado nuestro protagonismo en el
mercado.
 La búsqueda de la armonía entre las obras ejecutadas y el entorno social donde
se desarrollan los proyectos.
 En pro de renovación y organización de nuestros procesos, interactuamos de
manera dinámica entre la necesidad presentada y el producto ofrecido, más aún si
estos se dan como fundamentos, para reforzar el crecimiento de una sociedad y el
respeto por esta.
1.1.9 Descripción de la Industria:
La actividad de la construcción ha venido
creciendo en los últimos años, para el último trimestre del 2015, la construcción
aumentó 4,3% ofreciéndole un valor agregado al crecimiento de la economía
colombiana que creció 3,3% con relación al mismo trimestre de 2014.
Las perspectivas del sector son positivas teniendo en cuenta que la dinámica
seguirá con tendencia creciente principalmente en cuanto a vivienda de interés
social, a vivienda de alto valor y a la construcción industrial, donde la inversión
crecerá en promedio un 5,5% anualmente.
Otra de las perspectivas que incrementan el atractivo del sector es la moderación
en los precios de la construcción en general, al pasar de un 8.5% a un 6.2 %anual
la tasa de incremento de los precios de un periodo a otro, así como las medidas
gubernamentales para incrementar la asequibilidad a la construcción industrial,
manteniendo el número de años requeridos para que un inversionista acceda a su
bodega y la cuota inicial se mantuvo en un 26%.
También cabe anotar que otra tendencia fuerte se presenta en el incremento de la
transaccionalidad de inmuebles usados, los cuales han entrado a hacer parte
importante del desarrollo del sector.
Las variables macroeconómicas que inciden en el desarrollo estratégico del sector
son:
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 El PIB2: El año 2016 será el año de la incertidumbre para la economía
colombiana, por aspectos marcados como la volatilidad del dólar, los precios del
petróleo, el aumento de la inflación, el ajuste en las tasas de interés y la
desaceleración económica. El Ministerio de Hacienda prevé un crecimiento del PIB
de 3,5 por ciento, en tanto que el Fondo Monetario pronostica apenas 2,8 por
ciento, y el promedio de los analistas y los centros de investigaciones económicas
se ubican en 2,68 por ciento.
El Gobierno espera que el PIB de la construcción de obras civiles crezca entre 6 y
8 por ciento durante el año.
La ejecución de obras civiles también se sumará al dinamismo proveniente del
renglón de la construcción de vivienda, edificaciones y bodegas industriales.
De acuerdo con los cálculos del Ejecutivo, para el segundo semestre del 2016,
este componente de la economía crecerá a tasas del 20 por ciento.
En Colombia el sector de la construcción es uno de los más dinámicos en la
actualidad, tanto así que el PIB del sector ha presentado un crecimiento mayor al
100% en los últimos años3.
Teniendo en cuenta que los proyectos ejecutados por parte de Primero en Ventas
SAS, están ubicados en Cundinamarca y Bogotá, a continuación se detalla el
comportamiento del PIB, en esta zona de Colombia.
Gráfica 1: PIB Departamental

Fuente: Elaboración propia

2

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-2016
CAMACOL, Informe Económico de la Construcción (en línea)
2015.http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/informe%20Econ%C3
.
3
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 El Desempleo4: La industria de la construcción contribuye significativamente en
la generación de empleo no solo en puestos directivos sino también en el impacto
que produce en la cadena de valor, ya que dinamiza la contratación de mano de
obra en varios frentes.
A mayo de 2015, el sector de la construcción empleó 1.428.000 personas. Este
nivel representó un aumento de 10,3% frente al mismo mes de 2014, según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, esta es la cifra más
baja de desempleo de los últimos 15 años.
La construcción, las actividades inmobiliarias, la industria y el transporte
impulsaron la caída del desempleo que pasó del 10.7% en febrero de 2014 a 9.9%
del mismo mes del año 2015, reduciéndose en 0,8 puntos porcentuales y para el
2016, el buen dinamismo de la construcción resultaría beneficioso generando
cerca del 6,3% del empleo total del país.
Del total de ocupados en el sector "construcción y actividades inmobiliarias
relacionadas", 2.7 millones se encuentran en las cabeceras municipales
y 229 mil en otras áreas geográficas.
Gráfica 2: Tasa de Desempleo

PARTICIPACION DE LA CONSTRUCCION EN DISMINUCION DE
LA TASA DE DESEMPLEO EN COLOMBIA
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Fuente: Elaboración propia

4
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 La Inflación: Colombia viene afrontando un comportamiento inflacionario
creciente, para el año 2015 la inflación fue del 6,77% superando en 3,11 puntos
porcentuales a la registrada en el año 2014, siendo la segunda variación más alta
desde la poscrisis financiera internacional.5
El sector de la construcción, en palabras de Yolima Umaña Hernández afecta
directamente la economía en tres de sus niveles más importantes (familia,
empresa y Estado) y demanda tierra, capital, mano de obra, maquinaria,
materiales, bienes, servicios, tecnología, servicios públicos, telecomunicaciones y
recursos financieros.6
Por lo anterior una inflación elevada, afecta directamente el incremento en los
precios de la metería prima e insumos utilizados en esta industria, y por lo tanto
incrementa el costo de la construcción por m2; sin embargo el banco de la
Republica, mediante su política monetaria, busca la estabilidad del índice,
contribuyendo así al bienestar de la economía Colombiana.
Gráfica 3: Inflación últimos 10 años

INFLACIÓN ÚLTIMOS 10 AÑOS
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Fuente: Elaboración propia

 La Inversión en Edificaciones: En los últimos años el sector de la
construcción, ha venido registrando un comportamiento muy positivo, dicho sector
5

http://www.dinero.com/economia/articulo/la-inflacion
6 Tomado de “El sector de la construcción: un sector líder” disponible en: www.superfinanciera.gov.co
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incluye la construcción de edificaciones y de obras civiles; el comportamiento se
da como resultado de diversos programas de vivienda y proyectos de
infraestructura que está impulsando el Gobierno Nacional como la construcción de
vías y la modernización de puertos y aeropuertos. Colombia es un mercado
atractivo para desarrollar operaciones de producción de materiales de
construcción; el crecimiento de este sector impulsa en gran manera el crecimiento
de la economía. 7
La inversión en edificaciones edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales y
naves industriales, en los primeros nueve meses del 2015 supero la inversión de
todo el año 2014.
Gráfica 4: Inversión en edificaciones

Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015

 Integrantes de la industria de la construcción y sus roles8: En el desarrollo
de cada proyecto, la industria de la construcción involucra a diversos grupos de
personas así:

7
8

http://inviertaencolombia.com.co
http://www.elconstructorcivil.com/2013/04/integrantes-de-la-industria-de-la.html
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Tabla 1: Indicadores económicos del sector construcción IV trimestre de 2015
INTEGRANTE
ROL
Conciben y determinan los objetivos de los proyectos de construcción,
seleccionan el sitio o terreno donde deberá realizar una obra, definen las
características principales para los diseños, consiguen el financiamiento,
consiguen los permisos, administran los contratos, realizan el seguimiento
de los costos, controlan el plazo y establecen los requerimientos de
 Dueños
calidad, contratan a empresas Constructoras para que ejecuten un
proyecto y administren los recursos necesarios (humanos, materiales y
financieros) para llevar a cabo la obra.









Diseñadores:

Constructores

Fuerza de
trabajo

Otros
Integrantes

Son arquitectos, ingenieros y otros especialistas, quienes transforman las
concepciones de los dueños en proyectos detallados y específicos
mediante planos y especificaciones que los constructores pueden
materializar, establecen los esquemas preliminares y estiman los costos,
son los responsables de que el proyecto se enmarque dentro de los
reglamentos y normas legales existentes.
Son un equipo de profesionales (ingenieros, constructores civiles,
arquitectos u otros profesionales), quienes administran los esfuerzos
necesarios con el fin de convertir los proyectos de los diseñadores (planos
y especificaciones acompañadas de documentos de contrato) en obras
físicas, se encargan de comprar materiales y suministros de calidad, se
encargan de administrar y aprovisionar equipos de construcción, atienden y
llevan a cabo el seguimiento en las materias financieras y de negocios de
toda índole y supervisan las operaciones, proveen, lideran, asesoran y
administran la fuerza de trabajo, organizar y suministrar un método o plan
de trabajo, administrar y proporcionar a los trabajadores de materiales,
maquinarias, equipos y herramientas, garantizar los medios de medios
necesarios de seguridad y calidad ambiental.
Conformada por trabajadores, capataces y supervisores, transforman en
una realidad concreta y tangible los proyectos descritos en los planos y
especificaciones siguiendo para tales efectos métodos desarrollados por
ellos mismos o por los administradores, Cada proyecto de construcción
involucra una fuerza de trabajo compuesta por diferentes especialidades,
tales como: jornales carpinteros, albañiles, enfierradores (estructuras y
refuerzos), trazadores, operadores de equipos estucadores, concreteros,
soldadores, montadores de estructuras metálicas, eléctricos, pintores,
entre otros, parte fundamental de la fuerza de trabajo el personal
administrativo y el de la oficina técnica, que lleva a cabo el control de
calidad, verificaciones y controles de avance, estados de pago, entre otras
labores.
Organismos normativos, organismos de salud e higiene, asociaciones
gremiales, entidades financieras, la comunidad (los vecinos afectados por
las obras), los proveedores (materiales, e insumos etc.), empresas de
servicios públicos (agua potable. alcantarillado, electricidad, gas etc.),
empresas de inspección, organismos encargados de preservar el medio
ambiente.
Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración Propia

* Desarrollo de proyectos eficientes en cuanto al
diseño y contruccion que generen
diferenciacion en el mercado
* Investigacion y aplicacion de nuevas tecnologias
aplicables a la operacion coporativa.
*Fortalecer el sistema de mercadeo y ventas

ESTRATEGIAS FO

* Segmento de mercado establecido
* Diversificacion de productos y servicios
* Planeacion del proceso de produccion
* Calidad del producto o servicio
* Eficiencia del personal
* Certificaciones a nivel constructor

* Incremento de inversiones en el sector
* Deficit habitacional ambiental
* Cambio en tendencias de diseño
* Crecimiento del sector
* Desarrollo de insumos verdes para construccion

OPORTUNIDADES

DOFA

* Incremento de tasas de aprobacion de licencias
* Volatilidad en los precios de los insumos
* Falta de barreras de entrada al sector
* Desarrollo de proyectos sin licenciamiento y normas
* Afectacion del centro de costos correspondiente
* Dificultad de acceso a credito

* Desarrollo de estrategia de integracion hacia
atras para reducir el impacto de la fuctuacion
de los costos de los insumos .
* Aprovechasr su posicionamiento y acceso al
mercado , para desarrollar proyectos que
diferencien su propuesta de valor en el mismo.

FORTALEZAS

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

* Implementar un programa de Innovacion y desarrollo de
nuevos procesos para la optimizacion operacional de la
empresa
* Desarrollar un programa de capaciotacion oportuna y
frecuente
* Desarrollar un marco politico para el reclutamiento del

ESTRATEGIAS DO

* Centralizacion en toma de desiciones
* Dependencia de proveedores
* Inconvenientes en distribucion de insumos
* Falta de Contol de inventarios
* Afectacion del centro de costos correspondiente

DEBILIDADES

* Promover el incremento en ventas mediante el
desarrollo de mejoras y nuevos proyectos innovadores y
eficientes
*Implementar un proceso de vigilancia tecnologica que
permita estar a la vanguardia del mercado, a fin de
ofrecer una propuesta de valor diferenciadora

ESTRATEGIAS DA



MATRIZ DOFA
Figura 1 Matriz DOFA

Tabla 2: Análisis Cuantitativo Matriz Dofa
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ANALISIS CUANTITATIVO Incremento de
Deficit
Cambio en
Crecimiento
inversiones en habitacional tendencias de
DE LAMATRIZ DOFA
el sector

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S

PROMEDIO

diseño

del sector

Incremento de
Volatilidad en
tasas de
los precios de
aprobacion de
los insumos
licencias

Falta de
barreras de
entrada al
sector

Desarrollo de
Dificultad de
proyectos sin
acceso a
licenciamiento
credito
y normas

Competidores
extranjeros
mas
tecnificados

P
R
O
M
E
D
I
O

Segmento de mercado
establecido

6,00

4,50

6,00

6,00

5,00

5,50

2,00

5,00

3,00

3,00

2,00

4,00

3,17

Diversificacion de
productos y servicios

4,00

4,00

4,50

6,50

4,00

4,60

2,50

4,00

2,00

1,00

3,50

6,00

3,17

Planeacion del
proceso de produccion

4,00

4,00

3,50

4,00

4,00

3,90

2,50

4,00

1,50

3,00

4,00

4,00

3,17

Calidad del producto o
servicio

7,00

4,00

4,00

4,50

2,50

4,40

3,00

3,50

2,00

1,50

2,00

7,00

3,17

Eficiencia del personal

5,00

4,00

3,50

4,00

2,00

3,70

2,00

2,50

1,00

1,00

1,00

4,50

2,00

Certificaciones a nivel
constructor

5,00

3,50

3,50

4,00

2,00

3,60

3,50

2,50

3,00

3,40

2,50

5,00

3,32

Endeudamiento y
Liquidez

4,00

2,50

3,50

4,00

2,00

3,20

3,00

4,00

2,00

0,50

4,50

4,00

3,00

PROMEDIO

D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S

ambiental

Desarrollo de
insumos
verdes para
construccion

P
R
O
M
E
D
I
O

5,00

3,79

4,07

4,71

3,07

2,64

3,64

2,07

1,91

2,79

4,93

Centralizacion en
toma de desiciones

2,00

1,50

3,50

2,00

1,00

2,00

4,00

4,00

1,50

2,00

2,00

3,50

2,83

Dependencia de
proveedores

4,00

1,00

4,00

4,00

1,00

2,80

1,00

4,50

4,00

2,00

3,50

3,00

3,00

Inconvenientes en
distribución de
insumos

4,00

0,50

3,00

3,50

1,50

2,50

1,00

4,00

4,50

2,00

2,00

2,00

2,58

4,50

0,50

3,50

4,00

0,50

2,60

1,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,83

2,00

0,50

1,50

2,00

0,50

1,30

3,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,42

3,30

0,80

3,10

3,10

0,90

2,10

3,50

2,60

1,80

1,90

2,10

Falta de Contol de
inventarios
Afectacion del centro
de costos
correspondiente

Fuente: Elaboración propia

De los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo de la matriz Dofa, se
concluye:


Oportunidades Vs. Fortalezas: Los promedios analizados en cada uno de
los ítems expuestos, demuestran que las estrategias FO propuestas son
factibles de desarrollar, dado a que las fortalezas existentes, pueden ser
aprovechadas para desarrollar las oportunidades planteadas.



Oportunidades Vs. Debilidades: Una de las oportunidades de mejor
ponderación en el cuadrante de las Oportunidades Vs Fortalezas, es
también la que tiene mejor ponderación al contrastarla con sus debilidades,
que dificultan el crecimiento de la compañía en el sector, desarrollando
proyectos eficientes que generen diferenciación en el mercado, fuerza en el
área de mercadeo y ventas e innovación en la aplicación de tecnologías
referentes a la operación corporativa.



Fortalezas Vs. Amenazas: Las fortalezas además de aumentar las
probabilidades de éxito en alcanzar las oportunidades detectadas es la
mejor defensa de la compañía frente a las amenazas expuestas, como por
ejemplo los competidores extranjeros más tecnificados frente a la
diversificación de productos y servicios que la compañía pueda ofrecer,
para lograr un posicionamiento y acceso al mercado que le permita
desarrollar proyectos que diferencien su propuesta de valor en el mismo.
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Debilidades Vs. Amenazas: Tanto las amenazas como las debilidades
descritas, pueden dejar a la compañía expuesta a tomar decisiones
estratégicas tardías e ineficientes en respuesta a la falta de control no solo
tecnológico sino también financiero y administrativo impactando de manera
negativa en el desarrollo de la misma.

1.1.10 Productos o Servicios: La compañía Primero en ventas en el desarrollo
de su objeto social ofrece los siguientes productos y servicios:
CONSTRUCTORA
Ilustración 1: Bodega Nike

Fuente: http://www.primeroenventas.com/







Diseño: Arquitectónico, estructural, eléctrico e hidráulico.
Construcción: Bodegas industriales, proyectos institucionales,
vivienda y hospitalario entre otros.
Infraestructura: Acueducto, alcantarillado, redes eléctricas y redes de
telecomunicaciones.
Urbanismo: Vías asfaltadas, vías en adoquín, andenes y carcamos.

INMOBILIARIA
Ilustración 2: Todo tipo de inmuebles
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Fuente: http://www.primeroenventas.com/

Ofrece servicios de comercialización de bienes inmuebles: Vivienda, locales y
oficinas como también la administración de los mismos.

MOBILIARIO
Ilustración 3: Adecuación Empresarial

Fuente: http://www.primeroenventas.com/

Brinda soluciones eficientes e innovadoras para el diseño, adecuación y
amueblamiento de oficinas y espacios comerciales.
Para el desarrollo de estas actividades la compañía cuenta con un equipo de
profesionales altamente calificados en las diferentes líneas de negocio de la
misma.
1.2

El Mercado

1.2.1 Tamaño del Mercado 9 : El sector de la construcción es considerado como
uno de los líderes en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país, de
hecho, desde el año 2014 ha venido creciendo por encima del promedio de la
economía.
El mercado de vivienda en el año 2015 presentó un comportamiento positivo
especialmente en los niveles de comercialización, donde se destaca el segmento
de precios entre 70 y 135 smmlv (Mi Casa Ya) y el de 135 a 335 smmlv.
El mercado de vivienda nueva al cierre del año 2015 y las expectativas para el año
2016 en materia de asignación de precios constantes, se incrementó 2.3%
pasando de 27,6 a 28,2 billones de pesos.

9

http://camacol.co/informacion-economica/estudios-economicos
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El PIB edificador ha liderado el desempeño registrando un crecimiento del 6,1% en
el último año a marzo de 2015, una cifra que representa el doble del crecimiento
de la economía en ese mismo periodo.
De igual manera, en el último año se generaron en promedio 85 mil empleos
directos en el sector de la construcción, y 131 mil en las actividades inmobiliarias
es así como, el sector aportó 39% de los nuevos puestos generados en el país,
llegando en conjunto a ocupar cerca de 3 millones de personas.
El sector edificador tiene señales muy positivas sobre las oportunidades para
sostener su dinámica y continuar liderando el desempeño económico del país;
desde el frente macroeconómico deberá asumir retos como los avances en
ingreso, y empleo de los últimos años; los incentivos a la demanda a través de la
política pública de vivienda; la ejecución de obras educativas del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa, el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial de
4G; la consecución del cierre y firma del acuerdo de paz; y la reactivación de
algunos mercados regionales como el de Bogotá.
1.2.1.1 Clientes actuales: Los proyectos más destacados de la compañía
Primero en Ventas S.A.S. son:









Parque Industrial Trafalgar
Zuma Zipaquirá
Desarrollo Industrial MUISCA
Parque Industrial Alsacia
Centro Comercial Heliocentro
Bodega JAB Representaciones S.A.
Locales Comerciales Inversiones Grano de Oro S.A.
Inversiones JB edificio punto 54

En dichos proyectos se han diseñado y ejecutado bodegas industriales a firmas
como:
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Ilustración 4: Principales clientes

AGROAROMAS

Fuente: Elaboración propia

1.2.1.2 Clientes Potenciales: Dentro de los clientes potenciales más
representativos relacionamos aquellos en los que la perspectiva de cierre de
negociación supera el 70%:
Ilustración 5: Clientes Potenciales

Fuente: Elaboración propia
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1.2.2 Descripción de la Competencia: En razón a que la actividad más
representativa de la compañía Primero en Ventas S.A.S. es la de la construcción,
particularmente de bodegas industriales en la sabana, generando esta actividad el
70% de sus ingresos, los mayores competidores para esta industria y en la zona
de impacto son:

Sus proyectos más destacados son:






Parque Industrial y logístico del norte
Parque empresarial Acrópolis
Parque industrial Alcalá
Centro empresarial Milán
Hacienda la Ponderosa.

Sus proyectos más destacados son:





Centro empresarial Tocancipa
CIEM OIKOS Occidente
Centro empresarial OIKOS Malambo
Parque Logístico Nacional del Tolima

Para el mercado inmobiliario la competencia es bastante amplia, a continuación
relacionamos los que más se destacan:









RV Inmobiliaria S.A.
Inmobiliaria Bogotá & Cia Ltda.
Protecsa Protección Inmobiliaria S.A.
Lonja de Propiedad Raíz
Amobladora y Constructora de Colombia
OIKOS Inmobiliaria
AR Inmobiliaria
Julio Corredor & Cia.
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1.2.3 Participación de la empresa y su competencia en el mercado: Teniendo
en cuenta que la participación de la compañía PRIMERO EN VENTAS S.AS. es
del 15% dentro de sector de la construcción en Cundinamarca, en el siguiente
grafico se muestra su participación y la de su principal competencia en la misma
zona.
Gráfica 5: Participación de la empresa y su competencia en el mercado

PARTICIPACION EN EL MERCADO
OTROS
5%

PV
15%

OIKOS
20%

LA MANSION
60%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3: Análisis de las Fuerzas Competitivas de Poter
FUERZA: INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES

ALTO MEDIO ALTO INDIFERENTE MEDIO BAJO BAJO NO EXISTE

NIVEL DE ECONOMIAS DE ESCALA
CURVA DE APRENDIZAJE
TECNOLOGIA ADECUADA
LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA
OFRECER UN PRECIO COMPETITIVO
NIVEL DE INVERSION
NIVEL DE DIFERENCIACION
DISPONIBILIDAD DE CANALES DE DISTRIBUCION ADECUADOS
NIVELES DE ARANCELES
NIVELES DE SUBSIDIOS
REGULACION Y NORMAS
NIVEL DE IMPUESTOS
NIVEL DE LIQUIDEZ
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
Ponderan en 100%

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
36%
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57%

0%

7%

0%

0%

FUERZA: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

ALTO MEDIO ALTO INDIFERENTE MEDIO BAJO BAJO NO EXISTE

GRADO DE CONCENTRACION
NIVEL DE DIFERENCIACION
COSTO DE CAMBIO
NUEVAS TECNOLOGIAS
ALTOS COSTOS
OBSOLESCENCIA
Ponderan en 100%

P
P
P
P
P
P
33%

17%

17%

33%

0%

0%

FUERZA: NIVEL DE RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES DEL SECTOR ALTO MEDIO ALTO INDIFERENTE MEDIO BAJO BAJO NO EXISTE
NUMERO DE COMPETIDORES
RITMO DE CRECIMIENTO DEL MERCADO
DIFERENCIACION DE LOS PRODUCTOS
DIVERSIDAD DE COMPETIDORES
Ponderan en 100%

P

FUERZA: SUSTITUTOS

ALTO MEDIO ALTO INDIFERENTE MEDIO BAJO BAJO NO EXISTE

P
P
P
50%

50%

0%

0%

0%

0%

P

CONSTRUCCIONES DE SEGUNDA
VIVIENDAS PREFABRICADAS
Ponderan en 100%

0%

0%

50%

P
0% 50%

0%

FUERZA: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES

ALTO MEDIO ALTO INDIFERENTE MEDIO BAJO BAJO NO EXISTE

GRADO DE CONCENTRACION
COSTO DE CAMBIO
NIVEL DE DIFERENCIACION
GRADO DE IMPORTANCIA DEL PRODUCTO
Ponderan en 100%

P
P
P
P
50%

50%

0%

0%

0%

0%

Fuente: Elaboración propia

Análisis


Al aplicar el modelo de análisis de las cinco fuerzas se encontró que la fuerza
de ingreso de nuevos competidores es alta, ya que es un sector que presenta
varias barreras de entrada, como el nivel de inversión, el conocimiento del
mercado y la regulación con la que deben cumplir.



En cuanto a la fuerza de poder de negociación de los proveedores esta
es baja dado que el nivel de diferenciación no es representativo y el costo de
cambio es una variable indiferente teniendo en cuenta que los costos que
manejan los diferentes proveedores es estándar.



Por otro lado la fuerza de rivalidad entre competidores es alta, ya que
es mercado altamente concentrado.
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La fuerza de los sustitutos es baja, ya que es un producto servicio que no tiene
sustitutos representativos.



La fuerza del poder de negociación de los compradores, la cual es alta
en función de la diversidad de opciones existentes en el mercado, donde la
diferenciación que se pueda generar a nivel competitivo y comparativo, se verá
reflejado en el éxito obtenido en el mercado.
Ilustración 6: Matriz Pastel

Fuente: Elaboración propia

Análisis


Variables Políticas: Escenario Positivo: El entorno de la empresa está
marcado por la tendencia creciente de desarrollo del mercado, tanto que el
Gobierno dentro de su planeación incluye 8 Billones para inversión en el
sector para los próximos cuatro años, sumado al crecimiento de aprobación
de licencias de construcción.



Variables Económicas: Escenario muy positivo: La perspectiva del
mercado apunta a una tendencia de crecimiento en cuanto a la vivienda de
interés social y la vivienda de alto valor, lo que se verá reflejado en un
crecimiento promedio del 5,5% de la inversión residencial en los próximos
periodos.
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Variables Sociales: Escenario Positivo: El gobierno tiene dentro de sus
prioridades, la adecuación de territorios para el desarrollo de proyectos de
interés social y prioritario, ampliando no solo las licencias aprobadas, sino la
capacidad para reducir el déficit habitacional actual.



Variables Tecnológicas: Escenario positivo: La perspectiva del mercado
apunta a una tendencia de automatización, en la cual las construcciones se
pueden desarrollar con mayor rapidez y calidad, basándose en diseños que
simulan las características y factores que pueden afectar la correcta ejecución
del proyecto, logrando así incrementar los índices de eficiencia.



Variables Ecológicas: Escenario Neutro: Estas variables no tienen impacto
en el desarrollo empresarial.



Variables Legales: Escenario positivo: El entorno de legal de la empresa es
positivo en tanto las normativas vigentes, promueven el desarrollo de proyectos
de mayor calidad, que representen beneficios para las constructoras y para sus
clientes. Sumado al incremento de licencias de construcción aprobadas a nivel
nacional.

1.3

Proceso de producción y prestación de servicios

1.3.1 Descripción del Proceso de construcción de bodegas industriales:
Teniendo en cuenta que el proceso de construcción de Bodegas Industriales,
utilizado por Primero en Ventas SAS, es ejecutado en Parques Industriales
ubicados en la sabana, el diseño de bodega que utiliza es estándar en cuanto a su
macro estructura, y ya, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente se
adecua el área de producción o utilización de la misma.
El proyecto está conformado por una edificación con forma rectangular, un
área destinada para bodega productiva, y el área administrativa compuesta por
tres (3) pisos, en los pisos de oficina se destinan las áreas para implementar
oficinas que el cliente puede adecuar según sus necesidades y con cualquier
tipo de divisiones prefabricadas o/y moduladas internas, las fachadas tanto
internas como externas ofrecen
vistas generales hacia la planta de
producción y hacia la calle, con grandes ventanales.
La tecnología constructiva
empleada es tradicional: sistema en hormigón
armado para estructura, mampostería con ladrillo estructural, placa aligerada
Steel Deck para edificio administrativo y estructura metálica - tejas termo
acústica para cubierta.
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Características de los proyectos:






















Ofrece vías de fácil acceso.
Unidad cerrada con acceso controlado.
Vigilancia 24h- circuito TV.
Puerta de ingreso inteligente.
Báscula camionera.
Portería con 4 accesos y 3 salidas.
Parqueadero visitantes.
Oficina de administración.
4 salas de reuniones.
Diseño vial con trazado amplio para todo tipo de vehículos.
Ciclo ruta interior para desplazamiento personal.
Bahías de estacionamiento de vehículos de carga.
Colector aguas lluvias-lago de amortización.
Planta de tratamiento aguas residuales.
Zonas verdes de uso público y privado
Anillo interior gas natural cuarto de bomberos y de enfermería.
Restaurante.
Internet fibra óptica.
Red telefónica.
Paraderos con baño y teléfono.
Componentes vitales que favorecieron la elección de esta ubicación.

1.3.2 Descripción del Proceso de negociación Inmobiliaria: Dentro del
proceso de la actividad inmobiliaria se prestan los siguientes servicios

Estrategias de venta y /o arrendamiento, como es la adecuada realización
de un estudio fotográfico de los inmuebles, con todas sus características y
fortalezas.
 Asesoría financiera para el trámite de los créditos hipotecarios.
 Asesoría legal con el área jurídica de la compañía para la consecución del
negocio inmobiliario, en todo el proceso; tanto en la compra como en la venta del
inmueble.
 Se efectúan avalúos y/o peritazgos a los inmuebles.
 Se arriendan apartamentos completamente amoblado en exclusivos sectores de
la ciudad para altos ejecutivos y extranjeros.
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1.3.3 Diagrama de proceso de construcción de bodegas industriales y de
negociación inmobiliaria.
Ilustración 7 Diagrama de proceso de negociación inmobiliaria

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 8: Diagrama de proceso de construcción de Bodegas Industriales

Fuente: Elaboración propia
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ARQUITECTO 3

ARQUITECTO 1

INGENIERO 1

ARQUITECTO 2

ARQUITECTURA E
INGENIERIA

JUNTA DE SOCIOS -

ALMACENISTA

INGENIERO
INVENTARIOS

ARQUITECTO
RADICACIONES

ARCHIVO

COMPRAS E
INVENTARIOS
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COORDINADORA
ADMINISTRATIVA -

Fuente: Primero en ventas S.A.S.
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978.475
1.100.009
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978.475
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2.158.135

978.475

1.635.420
1.332.146
1.419.302
1.100.009
1.123.250
1.325.749
1.123.250
1.747.172
1.519.655
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978.475
4.180.260
1.170.914
1.304.478
3.007.555
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1.100.009
2.075.130
2.373.949
1.958.923
978.475
1.193.804
1.470.488
2.075.130
2.178.887
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14.050.972
18.807.934
14.050.972
900.925.975

24.901.560
12.490.491
50.163.120
14.325.653
33.202.080
11.741.701
13.200.102
12.490.491
11.741.701
24.901.560
29.881.872
25.897.622

11.741.701

19.625.037
15.985.757
17.031.622
13.200.102
13.479.000
15.908.994
13.479.000
20.966.069
18.235.862
41.802.600
11.741.701
50.163.120
14.050.972
15.653.736
36.090.661
50.163.120
24.901.560
13.200.102
24.901.560
28.487.385
23.507.073
11.741.701
14.325.653
17.645.861
24.901.560
26.146.638

TOTAL ANUAL

1.4.2 Cuadro Informativo de sueldos y salarios
Tabla 4: Sueldos y Salarios
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2.1

EL PROBLEMA

Justificacion

Desde la creación de Primero en Ventas SAS, no se ha realizado un estudio
financiero adecuado que le permita identificar su valor. En el corto tiempo, el
resultado de su operación ha venido creciendo de manera acelerada, por lo cual la
gerencia requiere saber que tanto vale su empresa con respecto a cuándo
comenzó su actividad.
2.2

Objetivos

2.2.1 Objetivo General: Realizar un estudio de valoración a la empresa Primero
en Ventas S.A.S. que permita a sus accionistas tomar decisiones estratégicas y
competitivas en su sector.
2.2.2 Objetivos Específicos
 Analizar la operación actual de la empresa.
 Diseñar modelo financiero a la medida de empresa
 Proponer estrategias para el mejoramiento organizacional,
financiero de la empresa.
 Presentación de Informe ejecutivo de valor de la empresa
2.3

operativo

Marco Referencial

A continuación se detallan algunos de los conceptos utilizados durante la
elaboración del presente trabajo:
2.3.1 Entorno Económico:
Cuando se habla de entorno empresarial se
refiere de hecho, a todos aquellos factores genéricos que desde afuera pueden
afectar el funcionamiento de la empresa, impactando positiva o negativamente uno
o varios de sus componentes internos, (las ventas, los costos, la rentabilidad, etc.);
pero si de lo que se habla es del entorno económico de la empresa se estaría
entonces haciendo referencia a todo aquellos factores de orden prioritariamente
económico que desde el exterior impactan o pueden impactar la situación de
misma10.

10

ZARUR, Ramos Alberto Luis, El entorno económico: elementos teóricos y metodológicos para su análisis,
Bucaramanga: editorial UNAB 2004
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2.3.2 Diagnóstico Financiero: “El diagnostico financiero analiza la situación y
las expectativas de la empresa para evaluar su capacidad para competir, tomar
decisiones y formular planes…”11.
2.3.3 Modelo Financiero: Un modelo financiero es la presentación simbólica de
situaciones empresariales, dado que las finanzas tienen relación con las
decisiones que se toman en todas las áreas de la empresa, es posible utilizar los
modelos financieros para analizar y cuantificar monetariamente los resultados de
cualquier situación empresarial12.
2.3.4 Gestión Basada en Valor: La gestión basada en valor es una forma de
evaluar apriorísticamente el impacto que las decisiones de los directivos puedan
tener en el valor actual de la empresa13.
2.3.5 Flujo de Tesorería: Es una herramienta administrativa más que financiera,
pues no tiene en cuenta el origen o destino de los dineros, es decir que solo
interesa saber si la empresa contará con el efectivo suficiente para cumplir con
sus compromisos14.
2.3.6 Ebitda: El EBITDA se obtiene a partir del estado de resultados de una
empresa: es la utilidad antes de descontar los intereses, las depreciaciones, las
amortizaciones y los impuestos. Por ser una cifra obtenida a partir del estado de
resultados, se acepta como un indicador de la rentabilidad del negocio, es decir: al
prescindir del endeudamiento y de las cuestiones tributarias, así como de gastos
contables que no significan salida de dinero, se podría utilizar para evaluar
resultados. El EBITDA debe cubrir la caja para: pagar impuestos, apoyar
inversiones,
cubrir servicio
de
la
deuda
y repartir utilidades15.
2.3.7 Flujo de Caja Libre Operacional: El FCLO es el efectivo que deja libre la
operación de un negocio y que está disponible para pagar a quienes lo
financiaron, significa que solo se tienen en cuenta los movimientos de dinero
operacionales, es decir que no se consideran los flujos de financiación (crédito
financiero, aportes y sus pagos correspondientes)16.
2.3.8 EVA: Es una estimación del valor creado por los directivos durante el
ejercicio. Se diferencia esencialmente de la Utilidad del Ejercicio (contable) porque
en esta última no se refleja el costo de capital del Patrimonio17.
11

PEREZ, Juan F, VEIGA Carballo, Diagnostico económico-financiero de la empresa, ESIC, Madrid
GUTIERREZ, Jairo, modelos financieros en Excel, 2º Edición. Bogotá: ECOE, 2009
13
ROJO, Ramírez Alfonso, Valoración de Empresas y gestión basada en valor, THOMSON EDITORES SPAIN 1º
EDICION, 2008
14
a
ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis financiero aplicado, Universidad Externado de Colombia, 15 Edición
15
BAENA, Toro Diego, Análisis financiero Enfoques y Proyectos, 2º Edición.
12

16
17

GUTIERREZ, Jairo, modelos financieros en Excel, 2º Edición. Bogotá: ECOE, 2009
ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis financiero aplicado, Universidad Externado de Colombia, 15a Edición
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2.3.9 Costo de Capital: Costo promedio de los recursos utilizados para financiar
las inversiones de una empresa. Tasa mínima de rentabilidad que deben arrojar
las inversiones de la empresa18.
2.3.10 Margen de Contribución: También se le define como Utilidad Marginal, o
el exceso de los ingresos con respecto a los Costos Variables; también puede ser
la parte que contribuye a cubrir los costos fijos y proporciona una utilidad. Se
conoce como MARGEN DE CONTRIBUCIÓN, porque muestra cómo contribuyen
los productos a cubrir los costos fijos y a generar la utilidad neta que todo negocio
persigue19.
2.3.11 Beta: Es un coeficiente de volatilidad que indica cuanto varía el
rendimiento de un activo financiero en función de las variaciones producidas en el
rendimiento del mercado en el que aquél se negocia20.
2.3.12 Crédito de Tesorería: Es una línea de crédito destinada a personas
jurídicas que cubre las necesidades de liquidez de la empresa a muy corto plazo. 21
2.3.13 Q DE TOBIN: Este indicador tradicional para evaluar acciones resulta de
dividir el valor de mercado de una acción entre el valor patrimonial o valor
intrínseco de la misma22.
2.3.14 Apalancamiento Operativo: Es el efecto multiplicador que produce un
incremento de los costos fijos en las utilidades de una empresa23.
2.3.15 Ciclo de Caja: Es la diferencia que existe entre el ciclo operativo y el
ciclo de pagos, donde el primero es el promedio de tiempo transcurrido en días en
que el inventario es vendido a crédito más el promedio en días en que las cuentas
por cobrar se convierte en efectivo, mientras que el segundo es el promedio de
tiempo transcurrido en días en que se presentan salidas de efectivo para el pago
de las cuentas por pagar a proveedores.
2.3.16 Valor Terminal: El Valor Terminal separa con más claridad las entradas y
salidas de efectivo y se basa, en la suposición de que cada ingreso se reinvierte
en un nuevo activo, desde el momento en que se recibe hasta la terminación del
proyecto, a la tasa de rendimiento que impere24.
18

GUTIERREZ, Jairo, modelos financieros en Excel, 2º Edición. Bogotá: ECOE, 2009
GUTIERREZ, Jairo, modelos financieros en Excel, 2º Edición. Bogotá: ECOE, 2009
20
SHARPE, William: “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk”.
Journal of Finance Sept. 1994. Pp.: 425-442
19

21
22
23
24

www.grupohelm.com/empresas/financiacion
http://mercadosf.blogspot.com.co
http://www.buenosnegocios.com
ANZIL Federico, Proyectos de Inversión, Octubre 2009.
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2.3.17 Análisis de Sensibilidad: Es una herramienta financiera que permite
visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas económicas de un
proyecto, proporciona la información básica para tomar una decisión acorde al
grado de riesgo que se decida asumir.
2.3.18 Riesgo País: Es el grado de probabilidad de que un país incumpla con
sus obligaciones en moneda extranjera, de su calificación depende, en gran
medida, la inversión extranjera directa a cada nación y en consecuencia su
desarrollo económico y social.
2.3.19 Tasa Libre de Riesgo: Es un concepto teórico que asume que en la
economía existe una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el
inversionista.
2.4

Diagnostico Financiero:

2.4.1 Análisis Cualitativo:
2.4.1.1 Entorno Económico:
Teniendo en cuenta la participación que tiene el
sector de la construcción dentro del PIB del país, Primero en Ventas SAS, se ha
venido posicionando cada vez en mayor escala dentro de este mercado,
contribuyendo en la generación de empleo, incrementando el consumo de los
productos y servicios e incentivando la inversión de empresarios no solo
nacionales, sino también internacionales, entre otros.
De otra parte, aunque Primero en Ventas SAS, en su actividad inmobiliaria no
tiene una gran participación dentro del mercado del país, continua con un
crecimiento mesurado, con tácticas de innovación y comercialización, que le
permitan en el tiempo lograr un mejor posicionamiento dentro de este vertical de la
economía.
2.4.1.2 Industria: Basados en el resultado y análisis que muestran los Estados
Financieros de Primero en Ventas SAS, el crecimiento de la compañía, dentro de
la industria de la construcción ha venido generando valor agregado a la economía
Colombiana, teniendo que la construcción de obras no residenciales se concentró
en la creación de zonas francas y complejos logísticos a razón de las deducciones
impositivas y otras facilidades de comercio exterior.
A su vez, durante el año 2015, de 12 empresas que la Superintendencia de
Sociedades25 analizó en el sector de la construcción de obras no residenciales,
registraron un incremento 2014-2015 en la composición de sus estados
25

www.supersociedades.gov.co/asusntos económicos y contables
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financieros, que al ser comparados con los de Primero en Ventas SAS se detectó
que aunque las cuentas del Balance General están dentro de los índices de
crecimiento adecuado, los ingresos totales no y por tanto la utilidad neta frente a
las empresas del sector tampoco, a consecuencia del manejo dado a las
negociaciones referentes al reconocimiento del ingreso como tal:
Tabla 5 Comportamiento financiero del sector

INDICE DE CRECIMIENTO
CONCEPTO

ANALISIS DEL
SECTOR

PRIMERO EN
VENTAS SAS

ACTIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO
INGRESOS OPERAC
INGRESOS NO OPER
UTILIDAD NETA

26%
31%
16.5%
7.9%
-7.5%
28.3%

54%
56%
44%
-42%
-48%
-51%

Fuente: Superintendencia de Sociedades

Cabe aclarar, que de las doce compañías analizadas en el sector, una sola
registro el 80% del total de las perdidas originada en la disminución en la cuenta
de los ingresos no operacionales en la subcuenta de indemnizaciones y
recuperaciones.
2.4.1.3 Empresa, Administración y Gerencia: El desempeño y crecimiento que
ha venido teniendo Primero en Ventas SAS, desde su constitución, en gran parte
ha sido fundamentada en el hecho de que la responsabilidad de la gerencia y la
administración de la misma han estado a cargo de los dueños y fundadores
quienes con su vasta experiencia en el sector y
acompañados de un
fortalecimiento en su equipo de trabajo a nivel operativo, financiero y comercial, la
han llevado al posicionamiento actual, no solo a nivel externo, sino también
interno, utilizando estrategias de negociación, en las cuales mitigan el nivel de
apalancamiento que llegase a requerir la compañía para el desarrollo de sus
proyectos.
2.4.2 Análisis Cuantitativo: A continuación se presenta la información financiera
que representa los hechos históricos de la operación de Primero en Ventas SAS
desde el año 2010 hasta el año 2015, con el fin de obtener un diagnóstico de la
situación real de la compañía, base para realizar una proyección y valoración de
los próximos 5 años para la misma:
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2.4.2.1 Balance General
Gráfica 6: Balance general

Fuente: Elaboración propia



ANÁLISIS DE ESTRUCTURA

Activo: Para efectos del análisis vertical debemos tener en cuenta que Primero en
Ventas es una empresa de servicios.
Se observa que la estructura del activo se concentra con un promedio de los
últimos 5 años 2011-2015, en un 60,57% en el rubro de deudores, notándose una
alta representación en los anticipos y avances girados a los contratistas y a los
proveedores, el segundo rubro en importancia es para el año 2015 en la cuenta de
los inventarios con un 21,38% de participación encasillado en esta cuenta dado a
la normatividad exigida por las NIIF, pues para los 2011al 2014, era manejado en
la cuenta de Diferidos, la cual tuvo un promedio de participación por los 4 años de
5% del activo total, teniendo así un alto porcentaje del capital de trabajo generado
por la operación de la empresa. La tercera cantidad aunque en menor
participación en el activo total es la Propiedad Planta y Equipo con un promedio de
los 5 años de 10,61%, siendo sus mayores cuentas la de maquinaria y equipo
teniendo allí contabilizados la compra de una rana, una planta de acueducto y 2
pajaritas y en equipo de oficina por concepto de la reestructuración y ampliación
física de la sede administrativa.
Los resultados demuestran, que la compañía va acorde con el manejo de la
estructura de activos en las empresas del sector.
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Estructura de la Financiación: La empresa se encuentra financiada en un
promedio de los últimos cinco años en un 76,03% por deudas a terceros,
concentrándose principalmente en los pasivos corrientes, sobresaliendo el rubro
de otros pasivos con un promedio 2011-2015 de 28.53%, representados por los
anticipos y avances recibidos por parte de los clientes para la ejecución de sus
proyectos, lo cual contribuye a mantener la estabilidad de la misma, pues, este
rubro va directamente relacionado con los inventarios, los diferidos y anticipos de
los contratistas y proveedores detallados en el análisis del activo. En segunda
instancia se encuentra el rubro de obligaciones financieras, con un promedio de
10,20% para los cinco años, demostrando que la compañía no requiere un mayor
endeudamiento financiero para atender su operación en razón a que los mismos
clientes van financiando su bodega. El tercer rubro está representado por los
proveedores, con un promedio de 2011 al 2015, de 8,73%, debido a que los
principales insumos en las obras deben ser cancelados con anticipación a su
entrega.
Por otro lado el endeudamiento a largo plazo, representa un monto importante,
nos indica que la empresa no se endeudo con tipos de crédito financiero, su
concentración en pasivos de largo plazo se encuentra en el hecho de que Primero
en Ventas SAS, cuenta con un inversionista oculto al cual se le devuelve la
inversión que hace como también parte de la utilidad que se obtenga en la
ejecución de la bodega para la cual haga su aporte.
Detallando la estructura del patrimonio, podemos observar que el rubro más
representativo durante los 5 años fue el del resultado del ejercicio año a año,
ocupando el 9% en promedio del total del patrimonio.
Concordancia entre la estructura del activo y la financiación: Los porcentajes
presentados corresponden al promedio de los años de 2011 al 2015:
La empresa cuenta con un 84% en activos corrientes, enfrentado a una
distribución de la financiación del 65% de pasivos corrientes, un 11,54% de
pasivos a largo plazo y un 23,97% de patrimonio con lo cual se observa que al
momento de enfrentarse en un plazo menor a un año a una crisis, la empresa se
encuentra en total capacidad de cubrir dicha crisis, ya que sus activos corrientes
son mayores que sus deudas.
Concentración de la deuda con terceros: Los porcentajes presentados
corresponden al promedio de los años de 2011 al 2015:
Las obligaciones financieras de la empresa se encuentran distribuidas
inequitativamente, ya que se encuentran concentradas en el corto plazo, lo cual no
es conveniente en la situación actual del país.

42

Los proveedores es una cuenta sin intereses que se está desperdiciando al tener
un 8,73% del total de la financiación, pero esto se debe a que muchos de los
insumos requieren ser cancelados por anticipado.
Las obligaciones laborales son bajas aunque se encuentren recargadas en el
pasivo corriente, porque la mayoría del personal se acogió al régimen de
cesantías establecido en la ley 50/90 y la sociedad califica estas como obligación
a corto plazo lo que quiere decir el buen cumplimiento que tiene la empresa con su
carga social.
Los pasivos fiscales se encuentran concentrados en su totalidad en el corto plazo,
es un monto demedia importancia para la cantidad de obligaciones que tiene que
cumplir al hacer parte del régimen común.


ANÁLISIS DE TENDENCIA

Para elaborar este análisis se tomaron las variaciones más representativas,
absolutas expresadas en millones de pesos, y relativas expresadas en
porcentajes, de los dos últimos años 2014-2015 y se ponen en evidencia los
factores causales de dichas variaciones.
Disponible: La variación absoluta presentada por el disponible fue de $19, la cual
representó un incremento del 3%, en comparación con el año 2014, y esta se
debió recaudo de la cartera. Esto nos quiere decir que la compañía en el año de
2015 consiguió más liquidez de la que poseía en el período pasado.
Inversiones: Las inversiones se incrementaron en $50, lo cual representó un
incremento del 1000%, a causa de la adquisición de acciones en una compañía
que se aperturó en el mismo sector: Organización Grupo Trece SAS.
Deudores: Las deudas adquiridas por nuestros deudores del período anterior con
respecto a este (2015), se incrementaron en $1.481, lo que significó un aumento
del 33.06% con respecto al año anterior, y esto fue debido al apalancamiento que
brindo Primero en Ventas SAS, a la compañía en la cual adquirió acciones
“Organización Grupo Trece SAS”.
Inventarios y Diferidos: Los inventarios tuvierón un incremento de $1.852
equivalentes al 100%, con respecto al año anterior, mientras que los cargos
diferidos decrecieron en $9, en razón a que por organización de la información
para el cumplimiento de las Niif, este rubro se debió reclasificar a las cuentas de
inventarios.
Propiedad Planta y Equipo: Este rubro tuvo una disminución neta de $318
equivalentes a -43,48% en relación al año anterior, obedeciendo al hecho de que
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tuvo que dar de baja a la planta de acueductos y redes (-$112), como también
vendió la edificación, (-$320), a su vez, presento incrementos en el resto de
subcuentas del rubro de propiedad, planta y equipo.
Obligaciones Financieras: Las obligaciones financieras de la compañía se
incrementaron en $1.160 equivalentes al 218,68%, debido a las siguientes
operaciones causadas en este año:
Incremento en el endeudamiento con Bancos Nacionales, por valor de $897 y en
Corporaciones financieras, por valor de $264, representados especialmente en la
adquisición de un vehículo para uso de la gerencia.
Proveedores Nacionales: Los proveedores nacionales de la compañía tuvieron
una variación positiva de $547, equivalentes al 103,27% con respecto al año
anterior, en razón a que el volumen de obras en ejecución se incrementó
requiriendo un mayor nivel en la compra de insumos.
Cuentas por Pagar e Impuestos Gravámenes y Tasas: Para este caso los
rubros disminuyeron en -$297 y -$479, respectivamente, equivalentes a -44,50% y
-53,96%, rubros representados en las cuentas de Retención en la Fuente e
impuesto de renta en razón al decrecimiento en los ingresos de la compañía los
cuales repercuten directamente en su obligación fiscal.
Obligaciones Laborales: Las obligaciones laborales se incrementaron en 71%
$17, debido al incremento en la contratación de nuevo personal para cubrir el
desarrollo de los nuevos proyectos que al cierre del período estaban en ejecución.
Otros Pasivos: Los Otros pasivos se incrementaron en $2.337, equivalentes al
357,08%, este incremento esta dado en la subcuenta de anticipos y avances
recibidos de los clientes para el desarrollo de la ejecución de sus bodegas, los
cuales serán trasladados al ingreso operacional, una vez finalice y se facture la
construcción de la bodega.
Pasivos no Corrientes: Los pasivos no corrientes, presentaron una disminución
de -$701, equivalentes a
-80,64%, debido al desembolso que hizo la compañía
al inversionista oculto.
Patrimonio: El patrimonio de la compañía aumento en $586, equivalente al
44,15%, a razón de que el resultado de ejercicios anteriores no fue distribuidos a
los socios, con la proyección de realizar en el 2016, una recapitalización por $700,
sin embargo a casusa de la disminución en los ingresos operacionales la utilidad
del presente ejercicio presento una disminución de $606, equivalentes al 50,89%.
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2.4.2.2 Estado de resultados
Gráfica 7 Estado de resultados

Fuente: Elaboración Propia



ANÁLISIS DE ESTRUCTURA

Este análisis se elaboró con base en las ventas netas de la compañía, tomando el
promedio de los últimos cinco años 2011-2015, en los rubros más representativos
y analizando cuales son los de mayor participación sobre las ventas netas.
Como rubro más importante podemos observar que el costo de ventas ocupa el
lugar más alto con un promedio de 81,75%, teniendo en cuenta las demás
cuentas, esto se debe a que la compañía invierte buena parte de sus ventas en
conseguir mayor acogida de sus clientes mediante la calidad, el servicio y el
cumplimiento de los tiempos de entrega especificados en los contratos firmados
con los clientes.
El segundo rubro en importancia es la utilidad bruta, que ocupa en promedio un
18,25%, la cual nos indica que esta compañía se preocupa por mantener altos los
niveles de utilidad, y esto es debido a las negociaciones que hace con los
subcontratistas de las obras y a los precios que obtienen debido a que tiene la
oportunidad de evitar financiación con los mismos.
Por otra parte vemos que el promedio de los gastos operativos de administración
ocupan un 6% de las ventas netas, lo cual nos deja indagar que es una empresa
grande con buenos niveles de eficiencia en el área administrativa, mientras que
los gastos operacionales de ventas son relativamente bajos, ocupan un promedio
de 2%, lo cual nos indica que esta compañía dedica poco dinero en sus ventas, ya
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que, los negocios obtenidos están concentrados en su cliente potencial y socio
oculto Inversiones de la Novena SAS, propietaria del lotes donde se están
construyendo las bodegas.
Los otros rubros no son de mayor importancia, pero cabría destacar los gastos no
operacionales con un promedio de 1%, los cuales son representados por los
gastos financieros.


ANÁLISIS DE TENDENCIA:

El análisis de tendencia del estado de resultados de Primero en Ventas S.A.S. se
realizó para los periodos 2010 a 2015 y se hacen los comentarios
correspondientes al último periodo 2014 – 2015.
Ingresos Operacionales: Los ingresos operacionales en el periodo 2014 - 2015
presentaron una disminución de $8.0.39 que corresponde al 41,79%, lo cual
obedece a que para el año 2015 no se logró facturar la totalidad de los proyectos,
quedando reflejados en el pasivo ingresos recibidos por anticipado.
Costo de Ventas: El costo de ventas en el periodo 2014 - 2015 presento una
disminución de $6.778 que corresponde al 43,84%, lo cual obedece a que para el
año 2015 no se logró reconocer los costos asociados al ingreso que se dejó de
facturar, quedando reflejados en las cuentas del activo de Inventarios para el año
2015 y Diferidos para el año 2014.
Utilidad Bruta: La utilidad bruta para el periodo 2014 - 2015 disminuyo en $1.261 equivalente al 33,39% disminución que se ocasiona debido al
comportamiento para el año gravable 2015 de los ingresos y costos.
Gastos Operacionales de Administración: Los gastos operacionales de
administración para el periodo 2014- 2015 presentaron una disminución de $369,
que corresponde al 34%, dicha disminución obedece fundamentalmente a que por
el comportamiento manifestado en los ingresos, fue necesaria la reestructuración
de carga laboral, cancelando aproximadamente el 45% de la nómina, para ser
reemplazada por contratación por servicios y por tiempo parcial.
Gastos Operacionales de Venta: Los gastos operacionales de venta para el
periodo 2014 -2015 presentaron un incremento de $35 que corresponde al 54%,
este incremento obedece fundamentalmente a que en el año 2015, se
reconocieron comisiones por ventas de los proyectos en ejecución.
Otros Ingresos no Operacionales: Los ingresos no operacionales para el
periodo 2014 - 2015 presentaron una disminución de $997 que corresponde al
48%, esta disminución obedece a que para el año 2014 esta cuenta estuvo
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representada por la utilidad que genero la venta de la oficina donde operaba la
Administración de la compañía.
Otros Egresos no Operacionales: Los gastos no operacionales para el periodo
2014 - 2015 presentaron una disminución de $ 87 que corresponde al 37%, este
incremento obedece a que en el año 2015, se disminuyeron los intereses y gastos
financieros, por menor necesidad de apalancamiento para el desarrollo de la
operación.
Utilidad Antes de Impuestos: La utilidad antes de impuestos para el periodo
2014 - 2015 presento una disminución de $1.138 que representa el 56,21% debido
a la relación directa de este rubro con la baja en los Ingresos en el periodo 2015.
Utilidad del Ejercicio: La utilidad del ejercicio después de impuestos, para el
periodo 2014/2015 presento una disminución de $606 que representa el 51%
debido al comportamiento de la compañía reflejado la totalidad de los rubros del
estado de resultados y que obedece a la disminución en las ventas operacionales.

47

2.4.2.3 Flujo de Efectivo
Gráfica 8 Flujo de efectivo

Fuente: Elaboración Propia

2.4.2.4 Indicadores Financieros:
Los indicadores detallados a continuación
se calcularon con cifras expresadas en millones de pesos y su interpretación se
realiza para los años 2014 y 2015:
Tabla 6 Indicadores Financieros

INDICADOR

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE

5,87 2,06 1,30 0,74 1,48 1,29 1,63 1,50 1,51 1,37

CAPITAL DE TRABAJO

168

220

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

160

21

CAPITAL DE TRABAJO COMPROMETIDO

0,76 0,01 0,10 0,10 0,13 0,30 -0,05 -0,10 -0,10 -0,15

-0,18

104% 286% 36% 91% 89% 36% -304% -79% -70% -33%

-28%

5,87 2,06 1,30 0,74 1,48 1,01 0,94 0,96 1,03 1,07

1,13

ATRACTIVIDAD DEL CRECIMIENTO
PRUEBA ACIDA

399 -2.552 1.659 1.924 4.023 4.484 5.851 6.355
369

7.511

683 2.455 3.342 -806 -2.739 -4.085 -9.353 -16.427

Fuente: Elaboracion Propia
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1,30

Gráfica 9 Indicadores de Liquidez

Fuente: Elaboración Propia

Para los años 2014 y 2015 por cada peso que la empresa debe, cuenta con 1,48 y
1,29 respectivamente para respaldar dicha deuda.
A su vez, los resultados obtenidos indican que al finalizar el año 2014 y 2015,
respectivamente $1.659 y $1.924 de su activo corriente están financiados con
recursos a corto plazo.

Gráfica 10 Indicadores de Endeudamiento

Fuente: Elaboración Propia

Los activos de la compañía están siendo financiados con recursos de terceros
para el año 2014 con un 76,5% y para el año 2015 77,92%.
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Gráfica 11 Indicadores de Actividad

Fuente: Elaboración Propia

Los activos totales de Primero en Ventas SAS, generan ventas por 3,41 veces su
valor para el 2014 y 1,29 veces para el 2015. A su vez la cartera se recauda cada
3 y 2 días al año respectivamente, mientras que las cuentas por pagar a
proveedores y contratistas se cancelan cada 28 y 33 días, para el 2014 y 2015
respectivamente.
Tabla 7. Apalancamiento

APALANCAMIENTO

2010

APALANCAMIENTO TOTAL
PARTICIPACION DEL PATRIMONIO
APALANCAMIENTO FINANCIERO

2011

0,17
86%
0%

1,09
48%
6%

2012
3,61
22%
72%

2013
16,63
6%
187%

2014
3,25
24%
40%

2015
3,53
22%
88%

Fuente: Elaboracion Propia
Gráfica 12 Indicadores de Apalancamiento

Fuente: Elaboración Propia

El Patrimonio de la compañía se encuentra comprometido para los años 2014 y
2015 de la siguiente manera por cada peso del patrimonio de la compañía tiene
deudas por 3,25 y 3,53 pesos respectivamente.
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Los activos de la compañía participan en un 24% y 22% en el patrimonio de la
misma.
Las obligaciones financieras a corto largo plazo para los años 2014 y 2015 tienen
una participación en el patrimonio de la compañía del 40% y 88%
respectivamente.
Tabla 8. Índice de rentabilidad

INDICES DE RENTABILIDAD

2010

MARGEN NETO

67,62%

Rentabilidad del Activo - ROA

58,68%

5,52%

Rentabilidad del Patrimonio - ROE

68,60%

11,54%

151,00

45,00

279,00

EBIT
EBITDA
MARGEN EBIDTA

2011
1,49%

2012
4,84%

2013

2014

2015

3,00%

6,19%

5,23%

8,52%

1,77%

21,12%

6,75%

39,27%

31,22%

89,75%

30,58%

397

2.156

1.092

166,00

60,00

132,00

619

2.180

1.218

79,05%

3,31%

3,49%

8,76%

11,33%

10,88%

2,84

0,54

1,83

2,12

11,91

5,85

50

64

435

1.372

631

1.791

ROI
CAPITAL INVERTIDO O ACTIVO NETO FINANCIADO

Fuente: Elaboracion propia
Gráfica 13 Indicadores de Rentabilidad

Fuente: Elaboración Propia

La compañía para los años 2014 y 2015 está generando antes de impuestos,
depreciaciones y amortizaciones, es decir por su actividad productiva un margen
EBITDA de 11,33% y 10,88% respectivamente.
Primero en Ventas SAS para los años 2014 y 2015 reflejan un margen ROA de
21,12% y 6,75% respectivamente, que representa la gestión realizada a sus
activos y su capacidad para generar beneficios futuros.
Del total de las ventas realizadas por la compañía para los años 2014 y 2015 está
generando 6,19% y 5,23% de utilidad neta respectivamente.
ROE: Durante el año 2014, los ingresos se incrementaron en un 172% con
respecto al año 2013, al igual que toda su operatividad manifestó un crecimiento
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desproporcionado con relación al año inmediatamente anterior, debido a que no
sólo se absorbió ingresos y costos del año anterior, sino, que también llegó un
cliente que permitió un crecimiento notorio en el desarrollo del objeto social de la
compañía, impactando el incremento de la utilidad Neta en un 462% con respecto
a la del año 2013.

Inductores de Valor: A partir de los indicadores financieros de los años 2013 al
2015, suministrados por la Superintendencia de Sociedades en el sector de la
construcción de obras no residenciales, el subsector presento una tendencia
decreciente en el indicador ROA, generado por el margen de la utilidad antes de
impuestos especialmente derivado por el comportamiento de los ingresos no
operacionales, el indicador ROE presentó una disminución del 22.4% para el año
2014, y una leve recuperación del 0.8 para el 2015, atribuible a la disminución de
costos y gastos y el nivel de apalancamiento, en el EBITDA, del subsector registro
un crecimiento del 74,4% en el año 205 frente al del año 2014, ocasionado por un
aumento en la utilidad operacional; de igual manera el margen EBITDA presento
una tendencia creciente durante el período analizado:
Tabla 9. Inductores de Valor en el sector de la construcción de obras no residenciales
INDICADOR

Margen neto
Rotación de Activos
Apalancamiento
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo
EBITDA (millones de pesos)
Margen EBITDA

2013

2014

2015

8.5%
0.69
2.48
14.6%
5.9%
26.611
3.1%

6.9%
0.60
2.75
11.3%
4.1%
48.904
5.5%

7.5%
0.51
2.97
11.4%
3.8%
85.299
8.8%

Fuente: www.supersociedades.gov.co

Con relación a la competencia, en el siguiente cuadro se relacionan los inductores
de valor de Primero en Ventas SAS comparados con algunos de sus principales
competidores, observando que la compañía durante al año 2015, obtuvo unos
inductores de valor cuyos resultados reflejan:
Tabla 10. Inductores de Valor en empresa competidoras de Primero en Ventas SAS
INDICADOR

Margen Neto
Rotacion de Activos
Apalancamiento
Rentabilidad del patrimonio
Rentabilidad del Activo
EBITDA
Margen EBITDA

LA MANSION

5,14%
0,77
0,78
7,07%
3,98%
3.212
11%

CONSTRUCCIONES VELEZ
Y ASOCIADOS SA

OIKOS

5,72%
0,79
2,45
15,49%
4,49%
11.128
15%

2,74%
0,34
0,78
1,68%
0,94%
1.589
8%

AVILA LTDA

2,55%
0,82
1,62
4,17%
2,10%
5.785
12%

PRIMERO EN VENTAS SAS

5,23%
1,29
3,53
30,58%
6,75%
1.218
10,88%

Fuente: www.informacolombia.com y www.supersociedades.gov.co



Margen neto: Primero en Ventas, presenta un índice adecuado con relación a
los de la competencia, a pesar de que así como hubo ingresos y costos del
período anterior que fueron causados durante el presente año, también hubo
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costos e ingresos que quedaron por legalizar para el año 2016, aunque en
menor proporción, reflejando eficiencia para generar utilidad del 5,23%, 1.19%
por encima del promedio del margen neto (4.04%) de la competencia
analizada.


Rotación de Activos: Los Activos totales de la compañía generan ventas por
1.29 veces su valor, indicador aceptable que se encuentra por encima en
0.61del promedio del indicador de la competencia que equivale a 0.68, debido
al incremento en el activo en las cuentas de deudores y de Inventarios, pues, al
cierre del ejercicio los accionistas adeudaban a la compañía recursos que
utilizaron para financiación propia y a su vez se inició el manejo de los
inventarios en la misma.



Apalancamiento: Los recurso de los accionistas de Primero en Ventas, están
siendo comprometidos en 3.53, para el año 2015, que con respecto al
promedio de la competencia 1.41, está por encima en 2.12, indicador con un
riesgo significativo para los accionistas, en razón al incremento en la
adquisición de obligaciones financieras, como también a los efectivos recibidos
por concepto de anticipo de los clientes que no se legalizaron como ingresos
en este período.



ROE: De cada peso que genero la compañía el 30.58% para el 2015, está
destinado para cubrir el total del patrimonio que posee la compañía
respectivamente, que al ser comparado con el de la competencia supera el
promedio en 23.48%, nivel aparentemente óptimo, pero que al ser analizada la
razón de su comportamiento, obedece al manejo de los ingresos y costos que
no se han legalizado en el período al que realmente corresponden desde el
inicio de sus operaciones, han generado una volatilidad en el resultado del
ejercicio que no permite medir su resultado real.



ROA: De cada peso que genero Primero en Ventas, el 6.75% para el 2015 está
destinado para cubrir el total de los Activos que posee la compañía
respectivamente, que al ser comparado con la competencia está por encima en
3.87%, es un indicador adecuado, en razón al incremento de los Activos, tanto
en el rubro de deudores, como en el rubro de los inventarios.



Margen Ebitda: Por cada peso de ventas, el 10.88% está destinando para
cubrir la necesidades de crecimiento de la compañía y reflejar una mejora
operacional del negocio, que al ser comparado con el promedio de la
competencia refleja un resultado aceptable, pues, está en el mismo nivel del
promedio que maneja la competencia (11%).
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2.5

Formulación

Una vez realizado el estudio cualitativo y cuantitativo de Primero en Ventas S.A.S.
se puede evidenciar que el crecimiento de la compañía, en tan solo cinco años de
existencia, acompañado de algunas debilidades en su control interno, ha venido
desencadenando algunas dificultades, que deben ser atendidas con prioridad por
la administración, más aun cuando las expectativas de los socios son entre otras,
impulsar la expansión de la compañía.
Las cifras analizadas en los Estados Financieros muestran aspectos como:
Los Ingresos de la compañía desde su fundación han tenido un comportamiento
ascendente salvo por el periodo 2015, el cual disminuyo en un 41,79% respecto
del año inmediatamente anterior, en razón a no haber podido facturar en ese
periodo algunos de los proyectos en ejecución, afectando el comportamiento de
todas las cuentas del estado de resultados, sin embargo en el primer trimestre del
2016, se denota una recuperación del mencionado descenso y se vislumbra para
este periodo un crecimiento que con seguridad fortalecerá las finanzas de la
compañía.
Por lo anterior y basados en los estudios realizados a nivel macroeconómico, se
observa el aporte positivo que la compañía ha brindado a la economía
colombiana, obteniendo cada vez mayor prestigio y posicionamiento en el
mercado, generando empleo, incrementando el consumo, incentivando la
inversión, manteniendo una permanente innovación, creatividad y armonía en los
proyectos, optimizando los procesos, brindando a sus clientes un producto a la
medida de su necesidad, ofreciendo precios competitivos, así como también
participando en una sana competencia dentro del sector de la construcción y
manteniendo una marcada sostenibilidad en el sector inmobiliario, confirmando
así, el objetivo por el cual fue creada.
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3
3.1

METODOLOGIA

FASE 1: Recolección de información y entendimiento de la empresa

 Visita a la empresa: Se solicitó una reunión con la gerencia de la compañía, a la
cual asistieron tanto el gerente general, señor Wilson Fernández , como el
gerente de proyectos, señor Alexander Cendales, con el fin de contextualizar con
ellos el alcance y la magnitud del trabajo a realizar, así como conocer algunos
aspectos a nivel macro, fundamentales para el desarrollo del proyecto y solicitar
su aprobación para acceder a la información requerida durante el proceso de
elaboración, comprometiéndonos a guardar total confidencialidad con la
información que nos fuera suministrada y a mantenerlos permanentemente
informados sobre los avances del mismo.
 Visita página web: Se realizó una inspección a la página web de la compañía,
la cual nos permitió conocer algunos aspectos organizacionales, líneas de
negocios, productos y servicios que ofrecen, estrategias comerciales y sus
principales proyectos realizados y en desarrollo.
 Entrevistas con los directivos de la organización: En la visita realizada con los
gerente de la compañía se convocó a los directores de cada área: Administrativo,
Financiero, Comercial y de arquitectura, con el fin de darnos a conocer y solicitar
su colaboración referentes al suministro de información y documentación,
herramientas para el desarrollo del trabajo.
 Conocimiento de la empresa: Se realizó trabajo de campo en cada una de las
áreas que conforman la compañía, efectuando entrevistas con los directores,
indagando sobre aspectos referentes a su área y recolectando información básica
que nos permitió conocer a mayor detalle la estructura organizacional,
administrativa, comercial y operativa de la misma.
Solicitud de información física: Se solicitó la siguiente documentación:
 Certificado de Constitución y Gerencia.
 Rut
 Certificado de Composición accionaria
 Estados Financieros de los años 2010 al 2014, con sus respectivas notas.
 En Marzo/2016 se solicitan los Estados Financieros del año 2015, para
complementar este año en el trabajo realizado.
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3.2

FASE 2: Análisis Descriptivo de Primero en Ventas SAS

Con base en la información que nos fue suministrada por la compañía se
desarrollaron detalladamente cada uno de los ítems requeridos en la lista de
chequeo de los capítulos I y II referentes a:
3.2.1 La descripción de la empresa: Se revisaron documentos base como
 El Certificado de existencia y representación legal, para confirmar la
composición accionaria de la compañía, su objeto social, el tipo y tamaño de la
misma.
 El Rut y el Rit, para establecer el tipo de contribuyente y las responsabilidades
que tiene frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y a la
Secretaria de Hacienda Distrital y Municipal.
 La Cartilla Organizacional, donde se verifico la Misión, la Visión, los Objetivos
estratégicos y Ventajas competitivas, Reglamento interno de trabajo, Reglamento
de higiene y seguridad industrial, el Organigrama, la estructura salarial y los
cargos, la relación de los Beneficios que ofrece la compañía a sus empleados, la
relación de los valores corporativos y políticas internas y externas de la compañía.
 A su vez, se realizó una investigación de la industria a la cual pertenece la
empresa y su participación en la misma, a partir de las variables
macroeconómicas (PIB, Desempleo, Inflación, Inversión) que inciden en el
desarrollo del sector.
 Se indago acerca de los productos y servicios que ofrece la empresa y las
posibilidades de expansión de su portafolio.
 Se elaboró la matriz DOFA interrelacionando cada uno de sus componentes en
busca de posibles estrategias aplicables a la compañía.
 Se investigó aspectos referentes a los integrantes de la industria de la
construcción y su rol en el desarrollo del proyecto.
 Mercado: Se solicitó reunión con la Directora Comercial de Primero en Ventas
SAS, quien nos contextualizo temas como la descripción de cada una de las líneas
de negocio (la inmobiliaria y la constructora), el posicionamiento de la compañía
dentro del mercado, el manejo con la competencia, los clientes potenciales, así
como, las políticas de negociación con los nuevos y las estrategias diferenciales
que le permiten a la compañía el sostenimiento de los mismos.
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 A su vez realizamos una visita al principal proyecto que se está
construyendo actualmente “Parque Industrial Muisca” en Tocancipá, y a algunos
inmuebles que está administrando en Bogotá.
 Se elaboró el análisis del modelo de las cinco fuerzas competitivas de
Poter: Ingreso de nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores,
nivel de rivalidad de los competidores del sector, los sustitutos y el poder de
negociación de los constructores.
 Se realizó un análisis de la Matriz Pestel, evaluando los factores externos
políticos, sociales, económicos, tecnológicos, legales y ecológicos que impactan
en el sector de la construcción.
 Proceso de Producción: Reunidas con el Director de Arquitectura y el gerente
de Proyectos, se realizó el levantamiento de la información referente al diseño y
fases que conforman el proceso de construcción de las bodegas y negociación
inmobiliaria, a partir de lo cual se estructuraron los respectivos diagramas.
3.2.2 El Problema: De acuerdo con las expectativas de la gerencia y con las
herramientas obtenidas durante el proceso de levantamiento de la información, se
planteó el problema que justifica la elaboración del presente trabajo, su objetivo
principal y sus específicos, como también su marco referencial.
Con base en la información financiera histórica que se obtuvo, por los períodos
2010-2015, se elaboró el respectivo diagnóstico financiero, desde el punto de vista
Cualitativo y Cuantitativo.
En el Cualitativo se detallaron aspectos como el Entorno Económico, la industria y
la administración a nivel de la empresa como tal.
En el Cuantitativo, se realizó el análisis de estructura, de tendencia, se calcularon
los indicadores financieros de liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad, de
actividad y de apalancamiento.
3.3

FASE 3: Modelo de Valoración

Partiendo de los resultados obtenidos en el análisis de las cifras históricas, se
realizó la proyección de los Estados Financieros para los años 2016-2020, para lo
cual se elaboraron las siguientes actividades:
 Levantamiento de la información

Relevante:

Se utilizó la fuente de Bancolombia para obtener las cifras macroeconómicas del
período.
Se establecieron los planes proyectados para la inversión en activos.
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Basados en el comportamiento histórico de los ingresos y a la planeación
estratégica que tiene la compañía se calculó el crecimiento nominal de las ventas
en relación a la inflación en Colombia y a sí mismo la variación en el Costo de
Ventas.
Se plantearon las políticas de inventario, de cartera y de cuentas por pagar, la
posible aportación de capital, distribución de utilidades y la tasa impositiva que se
utilizó.
Se proyectó la posible Deuda financiera, necesaria para apalancar la operatividad
de la compañía.
 Cálculos Intermedios: Tomando como base la información anterior se
realizaron los respectivos cálculos de proyección para el período 216-2020, tales
como:
 Tablas de Depreciación de los activos que se proyectaron adquirir en este
período.
 Tablas de amortización de cargos Diferidos.
 Tablas de liquidación de Créditos Financieros.
 Tablas de proyección de ventas, de costo de ventas.
 Tablas de manejo de cartera, de pago a proveedores, obligaciones
laborales y Acreedores Varios.
 Proyección de los Estados Financieros: Con base en los resultados obtenidos
en las tablas de cálculos intermedios e información relevante se procedió a
realizar la proyección de los Estados Financieros para el período 2016-2020:
Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Tesorería, Flujo de Caja libre
operacional.
 Análisis Financiero, como complemento a los Estados Financieros, se realizó el
análisis de estructura y de tendencia tanto del Balance General como del Estado
de Resultados. A su vez se calcularon los mismos inductores de valor utilizados
para la información histórica.
 Se realizó un análisis de sensibilidad realista, utilizando las variables
macroeconómicas y su impacto en el valor de mercado del patrimonio.
 Se calculó el Costo promedio ponderado de Capital o WACC, basadas en la
inversión proyectada en el sector de la construcción, partiendo de la determinación
de la estructura del capital, del costo de la deuda, del costo de los recursos
propios, del beta apalancado, de la prima de riesgo de mercado y del riesgo
operativo y financiero.
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Como resultado de todo lo anterior se elaboró la Valoración de la empresa por los
métodos de Flujo de Caja Descontado y por Dividendos Descontados.
Para el caso del método de Valoración por Flujo de Caja Descontado se calculó el
valor terminal utilizado para la valoración, mediante el cálculo del valor terminal del
crecimiento constante y el valor terminal de las etapas de crecimiento, utilizando
las variable de Flujo de Caja libre operacional, el último costo de capital conocido y
el gradiente calculado con base en las cifras macroeconómicas (Inflación y Pib
Real y su respectivo análisis de sensibilidad). A su vez se halló la tasa de
descuento acumulada para el Wacc, y se calculó el valor de mercado tanto de la
empresa como del patrimonio y tanto en el año 0 como en los próximos cinco
años.
Para el caso de método de Valoración del Patrimonio por Dividendos
Descontados, se halló el valor terminal del flujo de Caja del propietario, utilizando
el gradiente calculado en las etapas de crecimiento del método de valoración por
flujo de caja descontado en las variables del costo de los recursos propios y del
flujo de caja del propietario. Luego utilizando este mismo gradiente se calculó el
valor terminal del valor presente de los flujos de caja del propietario, utilizando las
variables de la tasa acumulada de los costos de recursos propios y el valor
terminal del flujo de caja del propietario. Por último se obtuvo el valor del mercado
del patrimonio por este método, sumando el valor presente del flujo de caja del
propietario y el valor presente del valor terminal.
3.4

FASE 4: Sustentación del Trabajo ante la Empresa y la Universidad

Para la sustentación ante el Jurado de la Universidad y la Gerencia de Primero en
Ventas SAS, el grupo se reunió de manera previa, se realizó una revisión y estudio
completo tanto del documento estructurado, como del modelo en Excel.
Se evaluaron las posibles preguntas que podían surgir de las dos partes y se
procuró fortalecer con argumentos una estrategia que fuera sostenible y
convincente para quienes tienen en la misión de revisar y aprobar la sustentación;
Para ello se utilizaron herramientas visuales, expuestas mediante una
presentación en power point, un resumen ejecutivo entregado de forma previa a la
sustentación y la proyección de un modelo en excel para la correspondiente
validación de dicha estrategia en un escenario completamente realista.
Para la sustentación del trabajo de grado se realizará la presentación de los
integrantes del grupo, del tema del trabajo; se darán a conocer los objetivos del
trabajo tanto generales como específicos, se contextualizará la empresa, se
realizará una presentación de lo evidenciado en el diagnóstico, se planteará a
detalle el problema que se detectó y que llevó a formular una estrategia para
solucionarlo o incrementar el valor de la empresa, se presentará el modelo en
excel para ver en cifras el panorama financiero, se finalizará la presentación del
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proyecto dando las conclusiones respecto al objetivo del trabajo, el diagnóstico
encontrado y las proyecciones realizadas; de igual forma se darán una serie de
recomendaciones y se tendrá la respectiva retroalimentación sobre el trabajo, el
aporte que esta tesis nos dio profesionalmente y a la universidad la opinión de
cómo puede realizarse en lo sucesivo un mejor trabajo de grado.
Habiendo terminado la sustentación se solicitará una cita con el Gerente General,
se presentará el proyecto ante la empresa, se expondrá lo encontrado en el
diagnóstico financiero, se dará respuesta a las inquietudes presentadas de las
cifras y lo encontrado en la parte administrativa y operativa, se explicará la
estrategia que se consideró luego de ser evaluada y aprobada, la más acorde, la
que mejor se adaptó a la compañía para que se mantuviera y creciera en el
mercado ;así como también le permitiera cumplir con las expectativas de los
socios produciendo mayor rentabilidad y que además la mantuviera en un nivel
óptimo de endeudamiento.
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4

RESULTADOS

El presente informe ha sido preparado con base en la información suministrada
por Primero en Ventas SAS, es un informe estrictamente confidencial, con destino
a los accionistas de la compañía y a la Universidad Piloto de Colombia, no se ha
pretendido en ningún momento auditar los Estados financieros, ni ejercer ninguna
prueba contable, sobre la veracidad de la información suministrada, ni dan o darán
garantía implícita o explícita con respecto de la exactitud, confiabilidad, veracidad
o integridad en la información aquí contenida, la cual está conformada por una
descripción cualitativa que recopila la información general de la compañía,
estructura organizacional, mercado en el que opera, servicios y productos que
ofrece, procesos de producción y a su vez, un análisis cuantitativo, que incluye el
diagnóstico financiero de los datos históricos, la proyección de los mismos para los
próximos 5 años basados en indicadores macroeconómicos y aplicación de
estrategias de hechos o sucesos que pueden ocurrir en el futuro, incluyendo los
respectivos flujos de caja, y la valoración por método de flujos de caja
descontados y por dividendos descontados, cuyos resultados fueron resumidos en
un informe de gestión entregado a la gerencia.
4.1

Problemas Y Estrategias
Tabla 11. Problemas y Estrategias

PROBLEMA
De acuerdo con la naturaleza del
negocio y en razón al tiempo de
duración en la construcción del
producto ofrecido, los abonos recibidos
por los clientes, son registrados como
Ingresos Recibidos por anticipado,
hasta tanto no se realice la entrega
oficial
del
producto
totalmente
terminado, es decir que el ingreso
operacional
depende
de
dichas
entregas lo que afecta no solo el
Estado de Resultados, sino que
también impactan negativamente los
indicadores de liquidez de la misma y
el resultado real de cada período.
La falta de control y sistematización en
el inventario de los materiales para la
construcción, han ocasionado pérdidas
representativas generando costos que
progresivamente han afectado la
rentabilidad de cada proyecto.

ESTRATEGIA

Para mitigar este problema se sugiere
como estrategia, que en el momento de
la negociación del producto se llegue al
acuerdo de que todos los abonos de los
clientes sean facturables, a fin de poder
registrar
el
ingreso
operacional
respectivamente y así reflejar dichas
operaciones con su esencia o realidad
económica.

Creación de un proceso adecuado de
compras desde el momento en que se
requiere el material en obra, por parte
del área de arquitectura, hasta el
momento en que es direccionado para
su uso, que involucre no solo el control
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físico del material en el almacén sino
también su utilización.
La Falta de un Sistema constructor que
permita controlar adecuadamente los
centros de costos -que para este caso
corresponde a cada bodega construidaya que al no conocer el costo real de la
construcción de la misma, se dificulta
determinar la rentabilidad en cada
proyecto, afectando la generación de
valor en la operación general de la
compañía.
Aun cuando en el organigrama de la
compañía se muestra una dirección de
Recursos Humanos, en el trabajo de
campo realizado se detectó que dicha
dirección no existe, razón por la cual se
han presentado importantes falencias
en los diferentes procesos de la
compañía generando falta de control en
la gestión humana y en el sistema de
control interno, repercutiendo entre
otros, en el servicio que se ofrece a los
clientes internos y externos de la
compañía.

Adquisición de un sistema constructor
que se convierta en una herramienta
eficaz que controle el proceso de
construcción desde el ingreso del
presupuesto de obra de cada bodega,
hasta su seguimiento control y
ejecución.

Implementar el área de talento humano
con la infraestructura necesaria para el
diseño e implementación de estrategias
que contribuyan al mejoramiento de la
productividad y competitividad de la
compañía, fortaleciendo los procesos
de contratación, formación, gestión,
retribución, conservación y desarrollo
de los activos humanos de la
organización.

Fuente: Elaboración Propia

4.2

Supuestos

4.2.1 Variables Macroeconomicas: Las variables macroeconómicas utilizadas
en la construcción del modelo de valoración fueron obtenidos de los reportes
emitidos por Bancolombia, los cuales se tomaron como base para las
proyecciones calculadas en el período 2016-2020:
Tabla 12. Supuestos Macroeconómicos

AÑO ==>
Inflación en Colombia

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6,8%

5,0%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

3,10%

2,80%

3,40%

3,80%

3,90%

4,00%

(1,38%)

0,96%

1,65%

1,55%

1,65%

1,46%

IPC

6,77%

4,40%

3,10%

3,10%

3,00%

3,00%

DTF nominal (EA)

5,30%

6,01%

6,02%

5,92%

6,02%

5,82%

Variación PIB real
DTF real

Fuente: Bancolombia
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Diferencia entre el IPC y la Inflación: La diferencia entre IPC e inflación se debe
a la cantidad de productos que cada índice toman en consideración para medir los
incrementos en los precios. Mientras que el IPC selecciona una cesta de
consumo concreta y cerrada de bienes y servicios para medir y evaluar los
incrementos de los precios, la inflación es la subida generalizada de los precios de
una economía.
4.2.2 Variables empresariales: Las variables empresariales utilizadas en la
construcción del modelo de valoración fueron calculadas para los años 2016-2020,
con base en el comportamiento de las cifras históricas y a su vez concluidas de las
entrevistas hechas a algunos directivos de la compañía:
Tabla 13. Supuestos Empresariales
CONCEPTO
2016
2017
Política de Inventarios
180
130
Deuda Financiera
1.200
1.000
Aportes Sociales
700
Ventas a crédito
10%
13%
Gastos de Administración
12%
9%
Gastos de Ventas
9%
15%
Costo de Ventas
30%
30%
Compras a Crédito
20%
35%
Distribución de utilidades (Base año anterior)
75%
75%
Tasa real de inversión excesos de líquidez
-1%
-1%
Tasa nominal de inversión excesos de liquidez
4%
3,30%
Costo de crédito de Tesorería
13,40%
12,60%
Tasa Impositiva
34%
34%

2018
110
800
11%
14%
14%
30%
15%
75%
-1%
3,30%
12,60%
34%

2019
96
650
500
11%
15%
13%
25%
15%
75%
-1%
3,30%
12,60%
34%

2020
80
550
14%
16%
12%
25%
9%
75%
-1%
3,30%
12,60%
34%

Fuente: Elaboración Propia

4.3
Cuadros Y Tablas Que Sustentan Las Proyecciones De Los Estados
Financieros
4.3.1 Proyeccion De Ingresos: Los ingresos se proyectaron teniendo en cuenta
las ventas del año anterior incrementadas en el porcentaje de crecimiento nominal,
que involucra el índice de inflación, la variación del PIB y el supuesto empresarial
de crecimiento real:
Tabla 2 Proyección de Ingresos por línea de Negocio
CONCEPTO
INGRESOS POR CONSTRUCCION
INGRESOS POR INMOBILIARIA
TOTAL INGRESO

2016
9.916
6.611

2017
15.687
8.447

2018
22.270
11.991

2019
28.932
15.579

2020
37.040
19.944

16.527

24.134

34.261

44.511

56.984

Fuente: Elaboración Propia
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4.3.2 Proyección De Costos Y Gastos: El costo de ventas y los gastos se
proyectaron con base en los porcentajes de participación correspondientes a las
ventas, estipulados en los supuestos empresariales respectivamente:
Tabla 35. Proyección de Costos por línea de Negocio
CONCEPTO
COSTOS POR CONSTRUCCION
COSTOS POR INMOBILIARIA
TOTAL COSTOS

2016
6.445
4.297
10.742

2017
10.657
5.739
16.396

2018
14.468
7.791
22.259

2019
19.380
10.435
29.815

2020
24.815
13.362
38.177

2018
5.249
4.794
474
10.517

2019
7.275
5.785
568
13.628

2020
9.897
6.838
635
17.370

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 4 Proyección de Gastos
CONCEPTO
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS

2016
2.136
1.487
343
3.966

2017
2.490
3.617
347
6.454

Fuente: Elaboración Propia

4.3.3 Proyeccion De Inversiones: La cuenta de Inversiones es el principal
componente del activo y su incremento se deriva de los sobrantes que refleja el
flujo de tesorería y son destinados la adquisición de inversiones en compañías del
mismo sector económico:
Tabla 5 Inversiones Proyectadas
CONCEPTO

2016

INVERSIONES

2017

1.355

TOTAL INVERSIONES

1.053

1.355

1.053

2018
654

654

2019
199

199

2020
601

601

Fuente: Elaboración Propia

4.3.4 Proyeccion De Otros Pasivos: En el Pasivo la cuenta más representativa
es la cuenta de Otros Pasivos, la cual hace referencia a los abonos de los clientes
que adquirieron las bodegas y que como ya se nombró anteriormente incrementan
los ingresos de cada período:
Tabla 6 Otros Pasivos Proyectados
CONCEPTO

2016

OTROS PASIVOS

2017

36.616

TOTAL OTROS PASIVOS

4.485

36.616

4.485

2018
5.535

5.535

2019
6.298

6.298

2020
7.173

7.173

Fuente: Elaboración Propia

4.3.5 Proyeccion Del Patrimonio: En el Patrimonio las cuentas de mayor
relevancia corresponde al Capital de la compañía el cual se ve incrementado con
los aportes de los accionistas y la recapitalización decretada en las respectivas
asambleas de aprobación de información financiera anual:
Tabla 7 Capital Social
CONCEPTO

2016

CAPITALSOCIAL

2017

800

TOTAL OTROS PASIVOS

800

800

800

Fuente: Elaboración Propia
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2018
1.300

1.300

2019
1.300

1.300

2020
1.300

1.300

4.4

Flujo De Tesorería Proyectado

4.4.1 Flujo De Tesoreria Proyectado Y Mensualizado Del Primer Año: El flujo
de caja mensual del año 2016, muestra un comportamiento estable, teniendo en
cuenta que el nivel de ingresos obtenidos cubre los costos y gastos necesarios
para el desarrollo de su operación. A su vez durante los meses de abril, junio,
agosto y octubre, se generó un excedente que permitió realizar inversiones
equivalentes a $4.863 millones, durante el año.
Tabla 8 Flujo de Caja Mensualizado año 2016
AÑO TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
7%
Año ==>

SALDO INICIAL

8%

ene-16

feb-16

637

753

15%
mar-16

5%

8%

abr-16

887

16%

may-16

1.136

-

281

6%

jun-16

-

14%

jul-16

147

-

ago-16

881

-

4%
sep-16

781

- 1.648

4%
oct-16

10%
nov-16

- 1.582

- 2.778

3%
dic-16

- 2.612

INGRESOS
Ventas de contado

853

975

1827

609

975

1949

731

1705

487

487

1218

365

Recaudo cartera

493

564

1057

352

564

1127

423

986

282

282

704

211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253

289

542

181

289

579

217

506

145

145

362

108

Acreedores varios

14

16

30

10

16

32

12

28

8

8

20

6

Créditos recibidos

84

96

180

60

96

192

72

168

48

48

120

36

Rendimiento inversiones
Ingresos Recibidos x Anticipado

Aportes

49

56

105

35

56

112

42

98

28

28

70

21

TOTAL INGRESOS

1.746

1.996

3.742

1.247

1.996

3.991

1.497

3.492

998

998

2.495

748

DISPONIBLE BRUTO

2.383

2.749

4.629

2.384

1.715

3.844

616

2.711

(651)

(584)

(284)

(1.863)

Pago crédito de tesorería

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costo crédito de tesorería

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1055

1206

2260

753

1206

2411

904

2110

603

603

1507

452

Gastos de Administración

149

170

319

106

170

340

128

298

85

85

213

64

Gastos de Ventas

104

119

223

74

119

238

89

208

59

59

149

45

Pago otros egresos

11

13

24

8

13

26

10

22

6

6

16

5

Compra activos

36

42

78

26

42

83

31

73

21

21

52

16

EGRESOS

Pago a proveedores

Abono capital

128

146

274

91

146

292

109

255

73

73

182

55

Pago de Intereses

13

15

28

9

15

29

11

26

7

7

18

6

Acreedores Varios

12

13

25

8

13

27

10

24

7

7

17

5

Distribución de utilidades

93

107

200

67

107

213

80

187

53

53

133

40

Pago de impuestos

29

33

62

21

33

66

25

57

16

16

41

12

TOTAL EGRESOS

1.630

1.863

3.492

1.164

1.863

3.725

1.397

3.259

931

931

2.328

698

FLUJO DEL PERIODO

116

133

250

83

133

266

100

233

67

67

166

50

DISPONIBLE NETO

753

887

1.136

1.219

(147)

119

(781)

(548)

(1.582)

(1.515)

(2.612)

(2.562)

AJUSTES DE TESORERÍA
Compra inversiones

1500

1000

1100

1263

Venta inversiones
Crédito de tesorería
MOVIMIENTO NETO DE TESORERÍA
SALDO FINAL

0

0

0

(1.500)

0

(1.000)

0

(1.100)

0

(1.263)

0

0

753

887

1.136

(281)

(147)

(881)

(781)

(1.648)

(1.582)

(2.778)

(2.612)

(2.562)

Fuente: Elaboración Propia
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4.4.2 Flujo De Tesoreria Proyectado Y Anualizado (2016-2020)
Tabla 21 Flujo de caja Anualizado
AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE
CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
2016

Año ==>

SALDO INICIAL

2017

2018

2019

2020

637

1.001

2.776

4.055

4.960

12.182

17.832

26.486

34.679

43.587

7.044

2.440

3.149

4.062

6.504

1

22

17

11

3

3.616

4.485

5.535

6.298

7.173

INGRESOS
Ventas de contado
Recaudo cartera
Rendimiento inversiones
Ingresos Recibidos x Anticipado
Acreedores varios

203

252

311

354

403

Créditos recibidos

1.200

1.000

800

650

550

700

0

500

0

0

TOTAL INGRESOS

24.946

26.030

36.798

46.053

58.221

DISPONIBLE BRUTO

25.583

27.031

39.574

50.108

63.180

Pago crédito de tesorería

0

0

0

0

0

Costo crédito de tesorería

0

0

0

0

0

15.069

16.190

23.700

30.807

38.886

Gastos de Administración

2.128

1.780

4.724

5.877

8.541

Gastos de Ventas

1.487

3.617

4.794

5.785

6.838

Pago otros egresos

160

198

244

278

317

Compra activos

519

465

421

522

625

1.824

102

173

258

339

Pago de Intereses

184

149

230

290

319

Acreedores Varios

168

203

252

311

354

1.332

1.233

944

971

771

Pago de impuestos

410

618

436

505

363

TOTAL EGRESOS

23.282

24.557

35.918

45.604

57.353

FLUJO DEL PERIODO

1.664

1.474

880

450

868

DISPONIBLE NETO

2.301

2.474

3.656

4.505

5.827

Aportes

EGRESOS

Pago a proveedores

Abono capital

Distribución de utilidades

AJUSTES DE TESORERÍA
Compra inversiones

1.300

0

0

0

401

Venta inversiones

0

302

399

455

0

Crédito de tesorería

0

0

0

0

0

(1.300)

302

399

455

(401)

1.001

2.776

4.055

4.960

5.426

MOVIMIENTO NETO DE TESORERÍA
SALDO FINAL

CICLO DE CAJA
Plazo de cuentas por cobrar - dias

5,30

62,95

61,41

60,78

49,98

121,03

123,96

102,88

89,06

77,49

22,55

14,20

12,04

6,55

5,03

104

173

152

143

122

EFECTIVO MÍNIMO REQUERIDO

1.001

2.776

4.055

4.960

5.426

SOBRANTE (FALTANTE)

1.300

(302)

(399)

(455)

401

Plazo de inventarios - dias
Plazo de cuentas por pagar - dias
CICLO DE CAJA

Fuente: Elaboración Propia
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Analizando el flujo de caja proyectado para los años 2016 al 2020, se observa que
teniendo el nivel de ingresos también proyectado para la compañía no sufrirá
escases alguna que implique un nivel de apalancamiento mayor al necesario para
cubrir las estrategias propuestas para solucionar los problemas que tiene en la
actualidad, de tal manera que no afecte la eficiencia del capital de trabajo el cual
iniciaría con un saldo de $673 en 2016 y terminaría en el 2020 con $4.960
Millones.
4.5

Proyeccion Del Estado De Resultados

El Estado de resultados Proyectado de Primero en Ventas S.A.S. se realizó para
los periodos 2016 a 2020, con base en el promedio de los resultados de este
período.
Los ingresos operacionales del periodo 2016 – 2020 presentarían un incremento
en el promedio de variación de período histórico Vs el promedio de los
proyectados de $6.960 que corresponde a un promedio de 179%, lo cual obedece
a que para los períodos proyectados se estima facturar la totalidad de los dineros
que se reciban por los clientes sin importar si el proyecto se ha terminado o no.
Así como los ingresos tendrían una variación ascendente, el costo de ventas en el
periodo 2016 - 2020 presentaría el mismo comportamiento es decir tendrían un
incremento de $27.762 que representa un impacto positivo en la utilidad bruta
contando con que las estrategias propuestas sean ejecutadas y que así como se
aumenta la facturación de venta, se amplía el nivel de costos de contratistas y
demás, pues, se exigiría que todo lo que los contratistas y proveedores soliciten
obedezcan a una factura de compra o servicio minimizando la cuenta de deudores
en su rubro de anticipos de contratistas y proveedores, contabilizando el costo al
que correspondan estos conceptos.
A su vez los gastos de Administración y Ventas y los otros egresos presentarían
una tendencia positiva, ya que, en la medida en que incremente los ingresos de la
compañía requiere un aumento en el nivel de organización y control no solo
operativo sino también administrativo, tributario y legal.
Aunque el incremento en los ingresos, costos y gastos de la compañía sería
bastante notorio, la gerencia con la adquisición de tecnología especializada creara
políticas de negociación más eficiente que aunque los costos crezcan en mayor
proporción que los ingresos las utilidades muestren un nivel superior a los que
actualmente se ha venido manteniendo.
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Tabla 22. Estados de Resultados
PROYECTADO

HISTORICOS

2015
INGRESOS OPERACIONALES

2016

2017

2018

2019

2020

11.196

16.526

24.112

34.244

44.500

56.981

COSTOS DE VENTAS

8.681

10.742

16.396

22.259

29.815

38.177

UTILIDAD BRUTA

2.515

5.784

7.716

11.985

14.685

18.804

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

724

1.983

2.170

4.794

6.675

9.117

COMISION EN VENTAS

282

826

1.929

2.055

1.780

1.709

OTROS GASTOS DE VENTAS

291

661

1.688

2.740

4.005

5.128

DEPRECIACION

89

144

320

455

600

780

AMORTIZACION DE DIFERIDOS

54

9

0

0

0

0

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

1.440

3.623

6.107

10.044

13.060

16.734

UTILIDADOPERACIONAL

1.075

2.161

1.609

1.942

1.625

2.069

INGRESOS NO OPERACIONALES

149

1

22

17

11

3

GASTOS FINANCIEROS

206

184

149

230

290

319

OTROS EGRESOS

132

160

198

244

278

317

0

0

0

0

0

0

UTILIDAD ANTES DE PROVISION DE IMPUESTOS

886

1.819

1.284

1.485

1.068

1.437

PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

301

618

436

505

363

489

585

1.200

847

980

705

948

COSTO DE CREDITO DE TESORERIA

RESERVA
UTILIDAD X DISTRIBUIR

Fuente: Elaboración Propia

4.6

Balance General

En el Balance General de la empresa se pude ver el impacto de la implementación
de las estrategias de la siguiente manera: La cuenta de Disponible a pesar de las
inversiones adquiridas y el pago de las obligaciones financieras generadas para
dicha implementación, muestra un incremento ocasionado por los abonos de los
clientes que incrementan el nivel de ingresos año a año.
En cuanto a los inventarios muestra una variación positiva ya que se calculó una
relación directamente proporcional entre los ingresos recibidos por anticipado y
esta cuenta con el fin de que el resultado del ejercicio sea coherente con el nivel
de rentabilidad y de actividad de la misma.
Las Obligaciones Financieras reflejan los créditos año a año, solicitados para
apalancar principalmente las estrategias propuestas y a su vez las inversiones y la
operación de la compañía como tal cuando así se requieran, refleja una variación
incremental por el plazo de las obligaciones y la correspondiente amortización.
Los Proveedores, las cuentas por pagar, los impuestos gravámenes y tasas y los
pasivos estimados y provisiones, muestran un aumento que está relacionado con
el incremento en el ingreso, pues a mayor ingreso, mayor incremento de
infraestructura física y administrativa.
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Tabla 23. Balance General
AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE
CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
PROYECTADO

HISTORICOS

ACTIVO

2015

DISPONIBLE

2016

2017

2018

2019

2020

637

1.001

2.776

4.055

4.960

55

1.355

1.053

654

199

601

DEUDORES

5.961

271

495

620

844

1.436

INVENTARIOS

1.852

5.371

5.921

6.801

7.951

8.484

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8.505

7.998

10.246

12.131

13.954

15.947

INVERSIONES

PROPIEDADESPLANTAYEQUIPO

5.426

414

933

1.398

1.819

2.342

2.967

-266

-410

-730

-1.185

-1.785

-2.565

INTANGIBLES

0

0

0

0

0

0

DIFERIDOS

9

0

0

0

0

0

157

523

669

634

557

402

8.662

8.521

10.915

12.765

14.511

16.349

DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO

2015

2016

2017

CREDITO DE TESORERIA

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

339

460

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO

1.691

102

173

258

PROVEEDORES

1.077

269

1.025

464

621

445

CUENTASPORPAGAR

371

217

595

651

1.438

2.002

IMPUESTOS,GRAVAMENESYTASAS

410

618

436

505

363

489

41

50

61

76

86

98

0

0

0

0

0

0

OTROSPASIVOS

2.991

3.616

4.485

5.535

6.298

7.173

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6.581

4.871

6.775

7.488

9.146

10.668

OBLIGACIONESLABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

0

965

1.792

2.334

2.645

2.735

CUENTASPORPAGAR

168

203

252

311

354

403

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

168

1.168

2.044

2.645

2.999

3.138

6.749

6.040

8.819

10.133

12.145

13.806

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

2015

CAPITALSOCIAL

2.016

2.017

2.018

2.019

2.020

100

800

800

1.300

1.300

37

37

37

37

37

37

585

1.200

847

980

705

948

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1.191

444

411

315

324

257

TOTAL PATRIMONIO

1.913

2.481

2.095

2.632

2.366

2.543

8.662

8.521

10.915

12.765

14.511

16.349

RESERVAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

Fuente: Elaboración Propia
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1.300

4.7

Indicadores Financieros Proyectados

4.7.1 Indicadores De Liquidez: Los resultados que se obtendrían indican que el
promedio de los años 2016-2020 para este indicador sería de $4.265, de su activo
corriente que estaría financiado con recursos a corto plazo.
Gráfica 14 Indicadores de Liquidez Proyectados

Fuente: Elaboración Propia

4.7.2 Indicadores De Endeudamiento: Los activos de la compañía estarían
siendo financiados con recursos de terceros en un promedio del 2016 al 2020 con
un 80%.
Gráfica 15 Indicadores de Endeudamiento Proyectados

Fuente: Elaboración Propia

4.7.3 Indicadores De Apalancamiento: El Patrimonio de la compañía se
comprometería para los años 2016 al 2020 de la siguiente manera: Por cada peso
del patrimonio, la compañía tendría deudas en promedio de 4,21 pesos
respectivamente. A su vez los activos de la compañía participarían en un promedio
del 20% en el patrimonio de la misma, mientras que las obligaciones financieras a
corto y largo plazo en promedio tendrían una participación en el patrimonio del
97%.
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Gráfica 16 Indicadores de Apalancamiento Proyectados

Fuente: Elaboración Propia

4.7.4 Indicadores De Rentabilidad: La compañía para los años 2016 al 2020
generaría antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es decir por su
actividad productiva un margen EBITDA promediado para este período de 7,80%.
Primero en Ventas SAS para los años 2016 al 2020 reflejan un promedio de
margen ROA del 8,04%, que representaría la gestión realizada a sus activos y su
capacidad para generar beneficios futuros.
Del total de las ventas que espera realizar la compañía durante el período
proyectado generaría un promedio de utilidad neta equivalente a $936.
En cuanto al valor económico Agregado EVA, para estos periodos excedió las
expectativas de los accionistas en un promedio de $235.
Gráfica 17 Indicadores de Rentabilidad Proyectados

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica 18 Indicadores de Rentabilidad Proyectados (Valor Económico Agregado)

Fuente: Elaboración Propia

4.7.5 Indicadores De Actividad: Los activos totales de Primero en Ventas SAS,
generarían en promedio del período proyectado, ventas por 2,24 veces su valor. A
su vez la cartera se recaudaría en promedio cada 48 días al año, mientras que las
cuentas por pagar a proveedores y contratistas se cancelarían en promedio cada
52 días.
Tabla 9 Indicadores de Actividad Proyectados

Fuente: Elaboración Propia

72

5

CONCLUSIONES

Una vez analizados los aspectos externos e internos que impactan la compañía
Primero en Ventas S.AS, entre otros, el sector económico, la industria, el mercado,
la competencia, etc. y al realizar los análisis cualitativos y cuantitativos de la
información suministrada por la compañía, se ha logrado evidenciar algunas de las
necesidades que tiene la empresa y que en la actualidad no le están permitiendo
agregar valor como lo esperan los accionistas.
En el proceso de este trabajo, se ha desarrollado un modelo financiero de
valoración a la medida de Primero en Ventas S.A.S. El cual le permite ver a la
administración y a sus accionistas, como los aspectos mencionados en el párrafo
anterior, inciden directamente en los resultados económicos de la compañía.
Por lo anterior podemos concluir que:

De acuerdo con los análisis efectuados, se evidencian falencias importantes
en el control interno de Primero en Ventas S.A.S., ya que en la actualidad no
cuenta con mecanismos sistematizados de manejo de inventarios, así como
tampoco de control de costos, por esta razón no existe una adecuada liquidación
de los ingresos y costos de cada una de las obras que realiza, situación que
impacta directamente el margen de rentabilidad de los proyectos.

Como resultado de la evaluación realizada se detectó que uno de los
problemas que afronta la compañía es que, los abonos recibidos de los clientes,
en la actualidad son registrados en el pasivo como ingresos recibidos por
anticipado, este mecanismo utilizado hace que los estados financieros se
muestren desvirtuados de la realidad económica del negocio, tanto así que por
este motivo para el año gravable 2015, los ingresos operacionales presentaron
una disminución del 41,79% en relación con el año inmediatamente anterior.

Como consecuencia de lo descrito en el ítem anterior al no registrar los
anticipos recibidos como ingresos operacionales, tampoco registran los costos y
gastos asociados a las obras en los respectivos conceptos, dejando esta cifra
registrada como anticipos y avances girados a contratistas lo que hace que entre
los años 2011 y 2015 el rubro de deudores represente el 60,57% del activo,
situación que igualmente no muestra la realidad económica de la compañía en sus
estados financieros.

De igual manera se observa que para el tamaño de la compañía, esta no
cuenta como tal con un área bien estructurada que se encargue del manejo y
mantenimiento del recurso humano, situación que a todas luces impacta la
operación, y adicionalmente le podría generar dificultades contractuales, tributarias
y legales a la misma.
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Lo cierto es que de acuerdo con las estrategias que se proponen para dar solución
a las dificultades que presenta Primero en ventas S.A.S. teniendo en cuenta que la
industria en la que se desarrolla es una de las más pujantes del país, y si la
gerencia y los accionistas deciden implementarlas, se considera que en el corto
plazo, la compañía logrará un mejor desempeño operativo y financiero llegando a
ser mucho más eficiente, rentable, competitiva, con un mejor posicionamiento en
el mercado y lo más importante generara mayor valor para los accionistas,
permitiéndoles de esta manera tomar decisiones más apropiadas de inversión y
expansión de su negocio.
Por último se comenta que la elaboración de este trabajo de grado, nos permitió,
aplicar y fortalecer los conocimientos adquiridos durante todo el proceso de
formación, así como tener una visión más clara y precisa de cómo se deben
aplicar en el entorno laboral en el cual nos desempeñamos.
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6

RECOMENDACIONES

Finalizado el trabajo de valoración de la compañía Primero en Ventas S.A.S., se
plantea y pone a consideración, de la administración y los accionistas, algunas
estrategias que de acuerdo con las proyecciones realizadas al ser aplicadas
contribuirán de manera importante a la generación de valor de la compañía.

En primer lugar la compañía debe replantear el manejo contable y por ende
el financiero y el tributario, de los anticipos que reciben de sus clientes para la
construcción de las bodegas, haciéndose necesario que por cada anticipo recibido
se elabore su correspondiente factura, y de esta manera el ingreso de ese dinero
quede registrado como ingreso operacional, impactando directamente en el
resultado no solo de sus estados financieros sino también en los inductores de
valor, buscando reflejar la situación real de la compañía, pues, al legalizar
debidamente los anticipos a los proveedores y contratistas y logrando que los
accionistas cancelen la deuda que tiene con la compañía, su activo corriente baja
y si se logran legalizar todos los efectivos recibidos por los clientes en el período
en que correspondan se disminuye el rubro de otros pasivos, pero a su vez, con
este manejo tanto los ingresos como los costos bajan, normalizando el resultado
de la utilidad Neta y por consiguiente sus inductores de valor, permitiendo obtener
un mejor manejo de su flujo de caja de tal forma que contribuyan a tomar
decisiones más apropiadas en cuanto a la destinación de los sobrantes o faltantes
que se puedan presentar.

De igual manera y alineados con la estrategia planteada en el ítem anterior,
los pagos que se realicen a los contratistas y proveedores deben ser reconocidos
como costos o gastos según corresponda y cargados a la obra respectiva.

Se hace necesario realizar una inversión en la adquisición e
implementación de un Software que les permita controlar detalladamente los
inventarios adquiridos y su distribución en cada una de las obras y en general
tener el control absoluto de esta desde su inicio hasta su finalización, lo cual
disminuirá los desperdicios o incluso la perdida de materiales y los sobrecostos en
las mismas, contribuyendo así a la generación de mayor rentabilidad en los
proyectos.

Una estrategia muy importante teniendo en cuenta que las compañías se
gestionan con las personas, es necesario que se estructure un área de Talento
Humano con la infraestructura necesaria para el diseño e implementación de
estrategias que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad
de la compañía, fortaleciendo los procesos de contratación, formación, gestión,
retribución, conservación y desarrollo de los activos humanos de la organización
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Los beneficios de la aplicación de estas estrategias repercuten directamente en
los resultados económicos de la compañía, ya que por un lado al registrar los
Ingresos, costos y gastos en los rubros correspondientes y en los momentos
apropiados, los estados financieros reflejaran con certeza la realidad económica
del negocio y por otro lado, el control de inventarios y el adecuado costeo de los
proyectos con seguridad generaran una mayor rentabilidad de los mismos, así
como el beneficio de tener un área de talento humano bien estructurada y
gestionada, sin lugar a dudas contribuirá entre otras cosas a que los empleados
tengan mejores garantías, trabajen con mayor compromiso y entusiasmo, tengan
mayor sentido de pertenencia por la organización, la compañía tenga un mejor
control de sus empleados y pueda también contar con una planta de personal que
la represente con excelencia ante sus clientes y terceros.
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COMENTARIO ADICIONAL

RECONOCIMIENTO INGRESOS POR NIFF
Ante las dificultades para establecer cuál es el momento apropiado para
considerar el reconocimiento del ingreso, en el sector de la construcción para
pymes como es el caso de Primero en Ventas SAS, los principios básicos al
respecto de construcciones se encuentra la sección 23 de ingresos de actividades
ordinarias que tiene un apartado para el tema de contratos de construcción.
El ingresos bajo NIIf son incrementos en los beneficios económicos que fluyen
hacia la compañía; refleja aumentos en el activo o disminuciones en el pasivo;
afectan el patrimonio incrementándolo y además hay unos criterios para su
reconocimiento como lo son que se pueda medir de manera fiable y que
efectivamente se tenga certeza de que esos beneficios económicos van a fluir
hacia la compañía.
A su vez la metodología de contratos de construcción aplica para los estados
financieros del constructor que a la hora de reconocer el ingreso debe tener claro
que la sección 23 indica que la empresa debe poder establecer el desenlace del
contrato; la entidad debe poder medir si gana o pierde en dicho contrato y esa es
la primera pregunta que ha de hacerse la compañía; si la respuesta es no, porque
la entidad sabe cuánto va a cobrar pero no puede determinar cuánto se gastará en
la ejecución, se entiende que no se puede medir de manera fiable el contrato, y,
en ese caso, lo que debe hacer es llevar todos los costos incurridos al Estado de
Resultados directamente como costos de proyecto, y reconocer como ingreso,
todos los costos que sean recuperables; entonces la entidad que no puede medir
el desenlace del contrato tendrá costos e ingresos en la misma medida durante la
ejecución del proyecto, y no presentará ganancias durante ese tiempo. Pero si la
entidad puede medir de manera fiable el desenlace del contrato, y se puede medir
el desenlace de forma aproximada; debe elegir una de estas tres metodologías:
1. Costo incurrido sobre costo total
2. Inspección de trabajos realizados
3. Proporción física del trabajo realizado
De acuerdo con cualquiera de éstas, la empresa elegiría la que sea más práctica
de aplicar y la que genere información más fiable; reconocerá su ingreso y el
costo; los ingresos y los costos se reconocerán bajo la misma metodología
aplicando la sección 23 de NIIF para pymes donde se explica detalladamente
cómo llevar a cabo estas tres metodologías.
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“NIIF 23: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Principios generales para la medición de ingresos de actividades ordinarias Los
ingresos de actividades ordinarias deben medirse al valor razonable de la
contraprestación por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o
por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales,
descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean
practicados por la entidad. Cuando se difieren las entradas de efectivo o
equivalentes al efectivo, y el acuerdo constituye efectivamente una transacción de
financiación, el valor razonable de la contraprestación es el valor presente de
todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada.
Una transacción de financiación surge cuando, por ejemplo, una entidad concede
un crédito sin intereses al comprador o acepta un efecto comercial, cargando al
comprador una tasa de interés menor que la del mercado, como contraprestación
por la venta de bienes. El interés se reconoce usando el método del interés
efectivo.
Principios generales para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
El reconocimiento implica incorporar una partida que concuerde con la definición
de ingresos de actividades ordinarias en el estado del resultado integral (o en el
estado de resultados si se adopta el enfoque de doble estado de resultados),
la
entidad obtenga algún beneficio económico futuro asociado con la partida de
actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. La NIIF para las PYMES
proporciona una guía para reconocer las siguientes categorías específicas de
ingresos de actividades ordinarias:
Venta de bienes Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la venta de
bienes se reconocerán cuando, además de los principios generales para el
reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias (véase arriba), se cumplan
riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes;
va para sí ninguna implicación en la gestión corriente de
los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene
con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.
Prestación de servicios Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la
prestación de servicios se reconocerán con referencia al grado de realización de
dicha transacción al final del periodo sobre el que se informa (método de
porcentaje de realización) siempre que, además de los principios generales para el
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reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, se cumplan estos dos
el
en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.
Módulo 23: Ingresos de Actividades Ordinarias
Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES (versión
2010-2) 4
Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios,
no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias
correspondientes deberán ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los
gastos reconocidos que se consideren recuperables.
Contratos de construcción Al igual que en el caso de los ingresos de actividades
ordinarias por servicios (véase arriba), cuando el resultado de un contrato de
construcción pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos de actividades
ordinarias del contrato se reconocerán por referencia al grado de terminación de la
actividad del contrato al final del periodo sobre el que se informa (a menudo,
denominado método del porcentaje de terminación).”
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