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RESUMEN

El niguiente habajo erfoca todon los aspectos mas importantes dsl área financiera

logrados durante el cru'so de especialissción ".ADMIMSTRACION FINAIILTERA

PARA INGENIERf-}S INDTTSTRLAI.BS''

El propó,rito de dicha especialización fte conseguir el fortaleeimiento de los aspectos

finmcieros que silen para evalun' la sifuación reel de una eompaüfa y tomm

decisiones acertfldas, firndarnentados en los conocimientos ndquiridos y en la

experiencie

El bahqio presentado lo conformsn bes capifulos en los cunleg se destrrollm los

siguientes üemas :

Primer Capitulo, COI,ITABILIDAD FINAI{CIERA

Con bese en la información de une emprese generelmente representade en su Belmce

General y Estarlos de Rezultado, podemos obtener la informacióu necesaria Fara

reelizar obas evalueciones inportantes como son:

+ Estados de cambio en el paf imonio.

* Entados de cambio en la situación financiera

* Estados de fluio de efectivo.



Fennitiendo cün esto conocer todoÉ los Itrdicadores Finsflcieroe v detenninar la

eihracién real de la cornpafiia"

Segrurdo Capimlo. PLA}IE{CION DEL PRESIIPIIESTO.

f-irbre todoe lon aspecton necesarios para el desarrollo y evaluación de un

presrryu*sto , t*ni*ndo *n cu*nte que És rnuy inqlortsrte conocer a tbndo cade r¡no de

los rubros que intervienen en nu elaboración.

Terecr t-lapih-rlo. AIXIP(II{-N DE DECISIONBS DE I}.MRSI(-}N,

En este cryltulo s* plmtee medimte un ejercicio ilustretivo, el caso de una eürpresa
gue evaluuá. si e,q rentflble tomar determinada alternativn de invernión teniendo pn

cuentatodas les inplicaciones tin$rcieras. contsblee y tieceles



INTRODUCCION

L¿ sih¡ación laboral on la que en la ach¡didad nos dessnvolvemos h¿ hecho que se

presenten rnrrchos cmbios que hs exigido que los profesionale' y etr egte csso

Bgpecffico los Iqgenieroe hü¡strialee, üengu rma vieión mán global Bobre loe cf,mbios

denfo y fi¡era de trna corydfa

Es por este motivo que los [rgenieros I¡úrsbisles nos vemoe en le necesidnd de

diversificf,r y arrplir m¡esFos conocimieutos m todas y cada rna de las fueas que

confotum uno emPrese como son: Finmzss, Proó¡cción" Sistemar, RecuEo lIummo,

pute otrüEi ys que de lo conFario uo cuuplirlilnos cotr loe requerimieutos del

mercedo echrel.

ton scte babqio oe prateade res¡¡m¡r e trevéo de oo¡os espeolfiooc el orrso de

especialización : "Adrriniefación Finmcier¿Prafuenieroe hú¡Bfialed'. que Elud¿

efortalecer loe ooaocimientos en el frea de las pi¡nnznn.



OBJETTVOS

- Analitr e interprehr toda l¿ idormación contable y finmciera que Be presenta en

el Bslmce Chnerel y eü los diferentes Estsdos e I¡dicedores Fitrmcieros, entenüendo

plenmeute su eisificado y conociendo asf lr siü¡ssión red de cudquier corydfa

- Elebom de mmere ordenedo clrev verldice r¡n estrdio que permite determlnr

todas las neceeidados de personal, prtidas económicas e inplamentos pú¿ cada una

de lss foeas que conformm una corydle, concilimdo este idormeción en tebles

ach¡aliEsdas (presrpuertoe ruua¡es), teniendo en cusnta trutoe las polfticas del

gobierno como lss intsrss.

- Entender cltrsmente les irylicacis¡ss finrrcierss contebles y fiecales cumdo se

va a tomr determinad¿ altemdiy¿ de imrersión ya que Be poceen loe conocinientos y

hermieotas neceesriss pre tener unn opinión crltice y objeüva el evslutr cada

alternúiva qus Bs preseuh.



I. CONTABILIDAD FINAI.TCIERA

En erts cryfhrlo ee etrM a malizr toda la idormación preeeúda en el Balmce y en

los difbrentes Estedos e Indicedores F'innncieros, heste el punto de llegu e conocer le

eih¡aÉión real de ma corydl¿ conooiendo sus Fortalezas Ve DebilidadsB, y Bu$

Oportnidedes Vs Anenazss.

Asf miffio ss iryrportmte tener un criterio clro e la hors. de irylemedr cmbios ye

que la Fmpreea incr¡rre en wn eerie de irylioasiones que en tn mometrto dado pueden

llegr atener regultedos m4r posiüvos como tmbién pueden ser negetivos



I.I RTSÑA HISTORICA DE I,A EMPRESA A TRATAR : TECNOQI]IMICAS

La repruentación de cares ertrmjeres ptra iryortr proúrctoe fi¡e el primer negocio

q¡e deBilrolló la corrydfa a putir de 1.934, cufldo fi¡rdron eu BogoÉ, FYmcisco

Jiménez Acosta ("JimÉnez Broüerd") y Hermiadez Psdille ("Almecéu Padco"). Ellos

fi¡sionron eus firmf,E pü¿ dü lu¡u a l¿ napiente "Colombia Sales Corymy S.A".

CqdaUno aportó sus rcpresenteciones, ls de Owens illinoie y le Squibb & Son (Hoy

en d{aBrietol Myere Squibb).

Er 1.941, recibió la represeuhcióu ds Milee L$ordories, fbbricmtes ds Alk¿

Seltezer, la que he continr¡edo por cesi medio siglo en le csbeza de le corydle En

1.945, úrúts lr sagrnda guerr¿ ¡m¡ndial, la iryortación de proüctos se húo diflcil y

fi¡e necesrio iniciu le tbbricecion de algunoe proúrctos en Colombia Comenztron

eutouces a elabcrsse eu Cali artlculos l\{emen para hombre bajo coucesión de The

Meruren Corymy. Tree sfioe mtis itrde se erpieze e proúrcir el Jrebe de le Sefiore

Winrlow, Ferronit, Yodosalil, etc, medicmetrtoe con loe que napió la proürcción

frmacéúica

Eo 1.949. se adquirieron los lotes de tereno eo el bsdicionel brrio Sm Nicolss, en

Cali, dondp al¡n fi¡nciona la oficina principal. Un do derpués Ee creo la sociedad

Lsboretorios Firslia Ltda-, pere elaborr productos medicinslee, rüculos de tocedor

y vender medicinas nacionales y ertrmjeras. Se obfr¡vo, en 1.951. la concesión de

Revlo4 rmn ds lss mór enüS¡ss y conocidnn repreeenteciones con qge cuenta le

eruprBBEL Cabe uotu que Colombia fi¡e el primer pafs que fabricó el esmalte Revlon

fi¡ere de los Estsdos Unidoe.

Al fallecer en Bogotá don Frencisco Jiméaez en 1.954, se tresladó le sede principal de

los negocioe a Cali y en Jrnio de 1.957, se decidió l¿ fi¡sión de Colombia Sape

Coryury y de Loborstorios Fixslie sn nne sole cdidnd que eo edelmte pasó e



llanrre Tecnoqufmicss. ptre entonces ye ere accionigte don Frmcisco Bflteri

Zmormo, quieu ocrpaba lagerencia de la erpres¿ deede 1.95ó.

A partir de entoncee' empstron desürolloe rm¡!¡ iryorhntes pua la corydla por el

nfimetro tan eignificetivo de concesiones hternscionales que le fteron otorgndas y por

la iniciación de llneas propias. Tal fte el caso de Smiü Line & French (1.95t) y la

c.resción de ln mry celede Mec Donsl de Colombie (tmbiÉn en 1.958), llder desde

etrtonces en fragmciac masculinas.

La corúuun intsmaciond nunetrh en fryor ds la empres¿ y en el do de 1.960 se

flsulle le fsbricación de Vick Vryorub. grecias e convenio con Richrdeon Merell

Inüermsricas Inc.

En psa época se iuicio el proceso de incorporación de tecnologfa exteru¿ a loe

procesoe de proúrcción de le eryreee Su cryecidnd como fsbricmte file en urmento y

rrn¡y poco ¿ poco la coryosición de la vanta que moskaba un dto porceuhje pra la

üstribucióq fi¡e cediendo ptreque aprtir de 1.9?5, ftera mryor de los fabricado que

lo dietribuido. Ofl¡rrió este fenómeno cufldo las neceeidfldee del pafs ds sustih¡ir

irryortacioues y de fortelecer la inú¡gbie Colombime de eltl celidad se h¡nls sO

evideutss. Ello rerultaba especielmeute cierto en el caso de Tecnoqulmicas, corydla
que dedicabe lr¡s prte considereble de gu egfi¡eruo inó¡EÉrisl e tbb'ricr proúrctos

pil¿ preBeryil, delvovor la sslud y salvr yidas.

Contim¡uon firmándose cotrmos ds licencia con diversas corydlas de im'estigapión

y en 1.986 se suscribió con Merck Shsrp & Dophe un contseto por medio del cual

Tecnoqulmica¡ asumió la frbricación de sus productos en la plmb que eBa smprssa

hsbfa consüüido reciente,merte en Jrnrmdl (Valle), prt atender el mercedo

rubregional mdino, asl como su disbibucióa



Como resultado de este proceso, Tecnoqulmica¡ es hoy la primera corydfa dedicnda

¿ l¿ fabricflsión de msdicitras en Colombia y su puticipación esH por oncima de la

que rorffislmente üene el llder de los mercsdoe de ohos peirer.

En los filtimos dos, le modernizeción de les eshuctrss, los procedimigdtss y ls

actiü¡d de las pertonae hapfa el servicio ha eido l¿ consffie de mcyor iuterós en l¿

coryeüfe Tecnoqufmices no eute lejos de poder definir ¡mn petsonalided i¡Hneece

frente al mejormiento de la calidaú

L¿ cultrf, orgruizaciond de la corydfaha hecho que Fe defina m plm esEutégico

en cads. une de lss Unidaden de Negocio y en lss Arees Ftrncionsles, rticuledo pero

con rerpeto por l¿ aÉonomla crediva, la personalidad de cad¿ ma de ella y la

bfruquede del ryrovechnmisnto de lgs oportmidadee. Ello he permiüdo unidsd en le

divereidsd y ph¡ralidad con integrapión

La corydf¿ h¿ coneiderado mrry iryorffie üener rn¿ polltioa en investigación y

destrrollo que le permita disponer de seberes que emiquez*n el proceso de su

cnlidsd.

l.l.lAcüvidsd Ecs¡ómica El objeto social de ls coryaúla se eflutrca et la

fnbricapióu em/anado. i¡rporhción el9orhcióu disfibuoión y venta de proúlctos

biológicos y qulmicos, medicmentos o proúrctos fmscéúicos, proórctos

agrfcolas y veterinarios, alimentor, perfimee, y efectos de tocados, prodtctos de

eseo y en genernl proórctoe de consumo populr de cuelquier nntrrrnleza



1.1.2 LInees de Proú¡cción

l.l.2.l Mercsdo Frmrcé.rúico. Tecnoquimicas ofrece al mercado proúrctos eo cssi

todas la3 especialidadee filEapéúigan, enüe loe cuales ne pueden mencionu Renitec,

Aldomef T;clroxi4 Mevecor, Vick Vaponrb¡ Benziriri, Aspirins, Breó¡rin, Alke

Seltezer y Sinimet

Este linen representa el 569¿o de les veotss toteles de le compdfa

Tecnoqulmicas Be ha consolidado como la corydla llder en el mercado, con una

eprecieble ventqia sobre sus compeüdores, los cueles son todos coryd{as

furracétúicas irternacionales de gran prestigio.

l-l.Z.Z Mercedo Agflcola y Ctmadero. Esta. lfnee rcpresenta el 125 de les ventss

tohlee de la corydf¿ loe principalee prodrctos son:

Mercsdo ABfl cole : Vertimec (insecticidns), Mertect (fi$gicids)

Mercf,do Vetsrinaio : Ivomec (A¡tihelmfntioos)

I.a prticipeción de le compdle en el segmento de los insecticides es de ?.SVo

r¡bicfodose an el cufito lugu, siendo el lfder de óste eector l¿ mn¡ltinacional Hoechst

cou el l09l¡o del mercedo-

En el eegmauto de loe fingicidas tubién esÉ ubicado en el curto lugu con una

prticipeción del 59ro, el cuel D¡Pont es el primero con un 259/o.

En cuüto a los Aúihelmfuticoe (Ivomec) la corydfa es la llder con r¡n 54% en el

mercsdo.

1.1.2.3 Mercedo de Pdeleg Desechsbles. A nivel necionel Tecnoqulmicas ocrpa el

segr"udo lugar con rnaparticiparión &l 4tr/o. En cuuto a las elporhriones octpa rn

l59o con respecto a Colpryel que prticipe con un 85%o.



1.1.2.4 Mercado de Cosüéticos y Aseo Peruonql. Esta lhea la codormm todos los

proúrctoe de aseo perronal, fraguncias femetrinfls y masoulinas, color y maquillqie y

proúrctoe pre el bsttrniento de les piel loe cunles representmte el llgo de les ventas

tohlee de la corydla En el cryo femeuino Tecnoqufmicas prticip¿ con la mrca

Revlon y en el mnsculino con proúrctos Msc Donsld y Jem pml Riguet

En el eegmento de cosnéticoe femeninos. la oorydf¿ oclp¿ el quinto puesto a nivel

nscioüsl s6¡ rmq ptrticipeción del4.Wo obtenids con su lfneaRevloq mieatsas que eNt

el curyo masculino es la eryres¿ llder del mercado gon rma puticipación dsl 25%

obtenide por su llnee MscDonsld y con una vedqje de 5 prdos sobre gu inmedieto

coryetidor Yudley.

1.1.2.5 Mercado de Blauqueadores. Tecnoqulmicas, puticip¿ en este mercado con

el proúrcto Clorox, el cusl es fabricedo por Tecnoclor S. A y distribuido por la

co4aüfa Rapresanta el 3% de las veuhs tohles de la eryresa y achralmente ocr.pa

el segundo puesto e nivel necionsl con uu. prticipación del 20plo detds de llrryido

JGts llder del mercado con ol4tr/o de participación

1.1.2.6 Mercado de Chocoldee. Esb lhea se i¡ició con la puest¿ en march¿ de l¿

Apd¡rs económice en el peIs, le cusl fsvoreció les importeciones. Lor proórctos de

lon cuales la eryresa participa en el mercado de chocoldes de precio alto son de l¿

UneeM&ilfA{ARS : M&ñ4 Mff€, Snikers, Millry Way, TWix y Three Mrsketers, los

cualee represenfu el 1% de las vsntas ds la corydll¿ A nivel napion¿l se t¡bica en

el segundo lugar deFás de lernrlünscional Nestlé con unaprticipación del 157o.

l-1.2-7 Mercedo de Adheeivog- L¿ llnee de edhesivos represede el 4Vo de lag

venhn totalee de la corydla y está dirigid¿ a doe tipos de mercado; el mercado de

Adhesivoe Comercisles e Inú¡stsialee. El srrnl s6¡ loe Adhesivog coüef,cisles ocupe

el tercer lugu a ¿ nivel Nacional soD tlra prticipasión del lt"o/o Y en el mercado de

loe Adhesivos húrsFiales octrye el eegundo lugr con rmaprticipsción del 24Vo.



l_? INCIDENCTA DE I.A APERTTJRA ECONÓMICA

Se puede decir que Tecnoqufmices rnnn ee ha beneficiedo que perjudicedo e relz del

procego de iuternaeionalización de la economfa eryrendido por el Gobierno

Necionsl. La reú¡cción de los gravfuenes smcelrios he bsldo consigo rmn meiorle

sn los costos de las mdsrias primas y los principios astivoB, yE que la mayorfa de

elloe son irfortados. Asl misülo, le egilizsnión de loe ffinites de importeciones he

permitido mantener niveles ftvorables de fuvenhio.

L¿ lfsea farmapérÉica - la más fiFrte de l¿ corydfa - ha sido r¡no de los eactores

producüvos rnán fevorecidos ert el cmlbio y que se vio beneficiqrle con la f¡sión de la

compaülas uultinapionales Bryer y Miles Internatioual, ya que cou mterioridad habfa

coneeguido la representeción de estia filüms, con la crrnl se ebre la posibili'lqd de

aumetrhr Iagama de proürctos Bayer. nombre que tomó lafi¡sión, ropresenhdoe por la

conpdle

De todes mnr¡eres, la apertrratqio consigo rme grm proliferación de üuevas merces y

corrpetidoren que obliguon a reesEucfi¡ril algmas lfneas de la compdfa y cmbiar

rus esbategias de producción y mercadeo plmteades iniciqlme-nte.

Este replütemiento ee vio reflejado en rlr pequeño crecimieuto en los costos como 8e

puede obeen¡r eu los Estedos Finmcieros.

Quizá, la rm¿ que Be üo más pedudicf,d¿ por los cmrbios de la rysrü¡ra fi¡e l¿

egrfcole y veterinrie debido el desmoüte de los subsidios en general y le dieminución

de las bureras ranceluias propicio una s{rbita baja en la coryetitividad de m¡chos

proúrctos del sector, quedmdo e merced de la competencia procedede del eúerior.

Para la {¡ltima lfnea ds pdalee desechables, Ia Aperhrra F¡onómica ha ¡isificado

grmdes oportrnidades de consecución de n¡¡evos mercadoe de exporteción" como los

palses del Crnpo Andino, adquirir ruev¿ tecnologfa y desurollu esffie¡pas Para

coryetir en celidnd con otes ürtrcss enivel necionel e internscionsl.

Universid¡d Aul6nom¡ dt fci:id¡ntc
sEcctoN StBLI0TtcA
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I.3 CA].{ALES DE DIÍITRIBUCION

Pra ls digbibución y vmtn de gus proúrctos ln compdle he dividido el territorio

napional en 5 zonag correrpondietrtos a cada una de sus sucrrgales: Cali, BogoH,

Brrmquille, Medellln y Bucnmqg4 donde se cueÍtc con tu¡e frierze, de ventas que

úiendon el l0f/o ds ArÍoservicios y slpermercados. distribuidorss de drogas.

droguedas en csdeüa y derce del 909/o de les droguer{ae detellistss del pals y de

aburoüeros y cachrreroe que crrylen lafi¡ucién de i¡termediarios.

Adicionelmetrte ne cusnh con equipos ds venta especialiados mmejados dssde la

oficine principal y que stienden cqnnlee especfficou conro Hospitales y Cllnices,

Inúrstrias, Agricultoree y Guraderon.
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I.4 RAZONES DE LIQUIDEZ

1.4.1 RAZON CAPITAL DE TRABAJO

RILW : ACT- CORRIENTES / PASIVOS CORRIENTES

RK.W92 :34'103.205i 25'908.465 = 1.34

RILW.93 = 5l'449.373 /34'610.368 : 1.4E

R.KW.94 :70'269.303 i 45'948.d10 = 1.53

Se tiene que ptre el 94 por cede peeo que debe le Compdlfe cuente con l--53

pú¿ cilrcelr su deuda

1.4.2, RAZON ACIDA

RA = (C.{IA + BANCOS +CXC) / PASMS CORRIENT.

RA = (ACT.CTES - IlW. - GTOS P.A}'IT.) / PA,SMS CORRIENT

RA92 : 26'303.302 /25'908.465 =1.01

RA.93 : 37'139.140 /34'ó10.3ót : 1.0?

R-A94 = 45'919.094 145'948.610 :1.0

1.4.3. CAPITAL DE TRABNO

KW : ACT. CTE - PASM CTE

K.W.92 =34'703.205 - 25'90E.465 : t'794.740

ICW.93 :51'449.373 - 34'610.368 : 16'839.005

KW.94 =70'269.303 - 45'948.610 : 14'320.693

Este hdice no üruesfe que si cmcelrmroe todos nuestsos pesivos con los

astivos obtendrfuos uu sxcedsdo de 324'320.693



t¿

l_5 RAZONES DE ENDET]DA]\{IENTO

1.5.1 R,AZON DE EI',{DELIDAI\,ÍIENTO

RE =TOTALPASMS/TOTAL * 100

R-E.92 =30'492.479144'954.057 r 100 = 689/o

RE93 =5ó'694.927/t9'076.t02 +100 = 640/o

RE.94 = 80'265.863 I 122'635.015 r 100 :65Vo

Nos muerba que pü¿ el 94 la coryd{a tiene que de eus astivoe el d5% se

edeudnn

I.5.2 COBERTURA DE INTERESES

C.t = IJTILID. OPERAT. / CIASTOS FINA¡¡C.

C.[92 = 9'138.330 /4'87ó.308 : l.87Veces

C.t93 = 8'614.197 l4'259.428 =2.02Veces

C,[9t -- ll'9t9.t37 / 9'ó0ó.209 : 1.25 Vacee

1.5,3 PERIODO DE PAOO

P.P. : PRO\EEDORES* 360 | COMPR.AS

P.P.92 : 6'6t4,200 / 42'453.556 * 360 = 56,7 = 57 Dfas

P.P.93 : 7'543.226 / 63'061.685 r 360 = 43 DIag

P.P.94 = 14'97?.71? / t0'079.912 * 360 = 67 Dlas

Este coryeüfe se tome 6? dfae promedio pra reelizr loe pagos a log

proveedoren,
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I.6 INDICADOR.ES DE ACTTVIDAI)

1.6.I PERIODO DE COBRO

P.C. : CXC /\¡ENTAS * 360

P.C.92 = 24'405.328 / 66'378.513 i 360 = 132.3 : 133 dlsg

P.C.93 :33't0é.484 / 93'106.195 t 360 = 131 Dlas

P.C.94 :42'724.801 / 120'821.218 i 360: 127 Dlas

I.6,? PERIODO DE ROTACION DE IN\¿ENTARIOS

P.RII{\/. = Ilril/. FINAL / COSTO M|T.PRIMA IIIILE 'f 360

P.R.I}.I\/.92: 7'735.910 t 42'453.556 * 360 :66 Dlas

P.RII{V.93 : 13'862.119 / 63'061.6t5 + 360 :79 Dfes

P..RINV,94 = 24'085.963180'079.912 *360 : 108 Dlas

I.6.3 FERIODO DE C.{IA

P.C. :P.P. -P.C. -P.RI}.I\/.

P.C.92 = 57 - 66- 132 = -l4l DlsE

P.C.93 : 43 - 79 -131 = -ló7 Dfas

P.C.94 = 6'I - 108- 127 : -168 Dlas

I.6.4 ROTACION DE ACTTVOS

RA : VENTAS /ACTIVOS

R.A 92 = 66'378.513 I 44'954.057 : 1.48 Vsce¡

RA93 = 93'106.195 i89'A76.802 = 1.05 Veces

RA"9t = 120'821.21t I 122'635.015:0.9t Vecee
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1.7 INDICADORES DE LUCRATTVIDAI)

I.7.I M.ARCIENNETO

MsN. : IITIIJD. DESPUES IMPTOS / INGRESOS VTAS

MEN.92 =2'432.79t / 66'37t 513 :3.66o/o

trdgN.g3 = l'311.8?8 / 93'106.195 : L.4lVo

MsN.94 =2'216.422 i 120'82L 218 = 1.83 %

I.7.2 RENDIMIENTO DE LA II{VERSION

RL : IITILID,DESPUES IMPTOS / PATRIMOMO

Rt92 :2'432.798/ 14'461.578 r 100 : 17 Vo

R[93 = l'311.8?8/32'f81.875 +100 :4.05o/o

RL94 = 2'216.422142'369.152 tl00 :5.23olo

Por oad¿ $100 invertido en este negocio se obtiene ur rendimiento 5.23%

( 5.23$).

I.7.3 RENTABtrJDAD

RENT = II'IILDESPUES IMPTOS i ACTMS

RENT92:2'432.798 / 44'954.057 il00 :5.4lVo

RENT.93 : 1'311.878 / t9'0?6.802 *100 : t.47 o/o

RENT94 :2'216.422 I 122'635.015 rl00 : 1.8 9/o

Se obtiene en el 94 r¡na dilidad sobre lo im'ertido en ac6vos, es decir, por

cads f 100 se generó 5.4f f en activos.
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I.8 FORMT]I.A DI]PONT

R[HTAEITIDAD

MAN,CBN

NBTO

N,OTACION

DE

A(XIVO$

Arüro¡

Conimtcr

Adivo¡ No

Corrüuts

y Ad- Ilio¡

Veutas

Costos

Gastos

Fi¡mcieros

Írpuestos

Disponiblen

Inver€iones

Deudorec

I¡venttrios

Gtoe Pagrfut

Deudores LP.

Inve.t¡ioneu L-P.

Prop.Plrot E+¡ip

Intnngrbles

Diferidos

Obos Acüvos

Valorizaciones

tJ93 lS94

¡+tf/o ¡sozo

t48,selo ¡zzuo

lasoz; ¡ttvo

1lao/o + 
1360.á

i43% lsnx

+on ¡ztrto

l+tffro + 
65%

lravo + 
26elo

¡Ilr/o ¡t+w
¡ 4890 0
Y

1 
l+8azo 

+ 
t*.

+?r0% +51%

1 
raro 

1r*a0 
+21,8/a

f 
400e/o 1tr*i

+14%

156tr/o ¡zelro
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OTROS FASTORES A A}IALTZAR

PASIVOS

Pesivoe

Corrientes

Pasivor

No Corientes

rJ93

+ 
36vo

+ 
13%

+ 
86o/s

+ 
6J "/;

+ 
4trlo

0

+ 
42v/o

+ 
zv/o

I a0rt

+ 

-**'

+ 
85%

1J94

+ 
13%

+ 
e8%

+2114

llzvi
+ 

55%

#500eio

+ 
560¿

+ 
47%

+r*
fr 3%

+ 
6ee/o

Obligaciones

Finmcieras

Proveedorse

Cueotes por Pegr

Iryuestos por Pagar

Obl igacionee Laborsles

Pasivor Estimadoe

Obligec. Finsacier. L.P.

Cueúan por Pagur LP:

Obligaciones Lsb. L.P.

Diferidos LP.

Cryitel

Utilidad
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I.9 FACTORES POSITTVOS

- Co¡ respecto e les veútes vemos que Ee prerente tm incremento del 309/o pre el

rlltimo do, amque no fi¡e en el mrgen esperado con respecto ¿ los dos mteriores

vemos que contiaúm en sscetrso-

- A pesar de que Ee conservaupequeflo aecenro en los costos de ventas estos siguen

une tendencies decrÉciede grecias e le dismhución de los costos de mderie prina

debido a la ryerürray a qus Be marlü¡\¡o rm nivel favorable de los invenhios .

- Vemos que el inventsio en bmsito a dismiü¡ido, lo cusl demlestsa que hcy un mejor

mmejo eu eBtos i¡rveuFioe oon reepecto ¿ lamdpriaprimanapional.

- Las cuentas por cobrr a clie[tes tn¡ieron ryenas un crecimiento del l9olo con

rerpecto al incrsmeffo del 3Wo de las ventas.

- Les obligeciones fhmcisras e corto plazo vemos que iacrementron pero etr un

rnenor múgen con respecto ¿ loe dlos üterioren, ]¡a que a la corydf¿ en su eit¡spión

ao le conviene este tipo de deudnq.

- Con respecto e les obligaciones finsocierss a largo plezo vemos que hay rm

incremento a tavés de corporaciones fitrmcieras las cualee a uu periodo plazo non

mús fáciles de cmcelr,
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- I¡s activos fijos con respecto e dos mteriores siguieron en a¡mento del 75o/o

debido f, que la erryresa adquirió rueya maquinria pra atontar el a¡meuto de la

demendey erigenciee del mscsdo.

- Good-Will.; Es rula eryreea con rylia erperiencia en el mercado fumaséúico lo

que le hevelido em le emprese lfder por encima de les coryefrfes mrltinecionalee de

alto renombre.

- Tiene rylias posibilidades de diversificar sus lfness de proúrcción en caso

de que dgrua de ellss no üengu loe result¡dos aeperedos.

- Cuenta con une irfreeskücü¡re tecnológice y comercial pre enfrentr los retos

que le erigm lapresenciade coryotidorss nacion¿les y e:rbanjros.
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I.IO FACTORESNEGATTVOS.

- Los gestos operetivos m que se incurietron se incremc'rtron eü un porce¡$e

al incremouto presentado en las veutas, ocasionmdo rm bqio mügen de úilidad

- Vemos que el inoremeato de invsntario os muy alto coneiderando el bqio

incremedo de las ventas. Dicho inventrio se üo afectado en dos elementoe: mderia

prime nscionsl y productoe termirsdos; embos se óTlicron con reepecto el efio

mterior,

- Le sit¡sción de la corys[is dndn gu rentsbilidarl no eeta pre sdquirir "Otog

astivod'como Eon las obras de ilte. El incremento fi¡e de un ?tYo aanrespecto al do
firterior.

- Los gastos finmcieroe y operativos presenffon r.ur alto incremento en el ultimo

periodo debido e diveffies circr¡nstffciss como solr:

+ Se cmcelaron altoe iutereses finmcieros que venfm de periodoe uteriores.

* Obos moüvoe fi¡eron les ryropiecionee que ee ü¡vieron etr cueüte pra cub,rir el

frctor da perdida de mercmcfa y pra fl¡brir las diferencias en proporciona¡idad del

IVA (Según notes contebles).

Todo esto decto notablemeds l¿rfilidad operdiva

- Se puede concluir üuubién que la ctrge financier¿ en la qre he incunido la

eryresa ee proúrcto de la adquisición de tecnologls y uuevoe equipos, para úonúar

las necesidades del mercado; este propósito se ve entorpecido por la ryerürra

económica que Eae exceso de conpetencia

U¡¡iv¡'s, r,d Arll4nom¡ d) Qcc¡dent6

stcct0N EtELt0TtcA



I.II RECOMENDACIONBS

- Se recomieüde qrrmetrtn' la fi¡e'rze de ventes ptre que de igual rYtsnsra orrmmten los

vohimenes de venhmejorando asf l¿úilidad operaúiva

- Crer plmes más a¡resivos de veuh pü¿ asflpüü mercado.

- Evaluu loe precios de venrt¿ con respecto ¿ lo que ya eshpldeado en sl mercado

- Ineentivü y buscar truevoe mercados para erporhción ya que en el do 94

di sminyeron consi dereb lemente.

- Anelizr la tesa de intereees que se estfo pegmdo, buscmdo a gu vez fi¡mciaciones

más bdEE.

- Crer rn plan de asegrrrmiento o protoooión de pracioe y ombioe oon raspecto a la

monede erúrmjera-

- Se recomiende que el foee de mmcedeo enhe e revier su plm estsatégico de ventss

debido a que no Be estr crryliendo con é1, ocasionando periodos lrgos y altos

costoe en el eknscengmiento de lamateriaprimay proúrctos termi¡ados.

- Atralizsr¡do el periodo de cqie vemos que se presenta un grsr déficit debido e los

lugos periodos de cobro por lo futo recomenduros reevalutr las polfticas de ventas

de acuerdo a los criterios del mercedo.

- Motivr al cliente psra que cancele las frcürras de msnera oportrara, cremdo tablas

de dercuento por pronto pago.
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2. PI,A}¡EACION DE PRESUPUBSTOS

En este caplfulo se mdizflrfr todos los aspectos necesüior par¿ el desarrollo de m

presrryuesto, teniendo en cuenta que de el depende la esignación de dineros y reclrsos

tauto huumoe gomo técuicoe para cadarn¿ de las &eas deutro de un¿ corydla

Como caeo ilurffiivo Bp arylicará de r¡oa manera breve como se realizó el

prcnpuesto de le plmte de 'ly[múectrre y @eque de Cosméticod' pra el sfio

1,996 en la empree¿ de Tecnoqufmicas S,A.

Considermos de iryorhcia deecribir los pasos que se debieron realizü rotes do

inicir dicho preurpuesto, cotno tmbiéü definir lss normss y el contenido de cndq uro

de los nüros que intenriene en el mismo.

Por último se aclüa que la realizapión de oste presrryuesto esta zujeto a normas y

polltices definides por le corydlla como tembiÉn a proyecciones en incrementoe

(Inltación" Devaluaciéq Ar.rmeúo de ealüios), definidos prevismedo por el gobierno.
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2.I PI.A}IEACION DH- PRESIJPIIESTO DH- AÑO r.ggO

PARA I,A PI.A}.TTA DE FABRICACION Y EMPAQUE DE COSIIETICOS
DE TECNOQI]IMICAS S.A

Tecnoqulroicss cueúts. con ura corylete rylicación (Softrre) ¿ggflT6llads ptre

procenü, ach¡a¡iffi, idormar y orrylir con todas las afitiüdades que alll se

destrrollffi-

Esh aplicación cuenta con Fee (3) móúrlos principalas lo cuales sa interrelaoionau

enfe si:

- Móú¡lo de Mmtraph¡ra

- Móúdo Finmciero

- Móú¡lo de VeffaE

Pua el presrpuesto que yunos ¿realiz-r que eB el de mmo de ob'ra de Fabricación y

FhTsques de Cosüéticos, se describiró exclusivmede el moú¡lo de ¡vfmrtrectra

pilf, goryrender mejor como Be obtienen los datos.

2.1.1 Presrryueshción de Unidades pua laVeub

- El fuee de mercedeo repreredado por Vicepresidente de Ventes y (hredes de

milcas, se re{¡nen y do acuerdo a los resultados de vent¡s del do que culmin4

se tomm ma serie de decisiones como son:

l. Mmtener los eetimfldos de veuh iguales a los que ee tienen en este periodo,

pra alsmos productos.

2. Ar¡metrhr o Dismimir de asuerdo al coryorhieuto ciertae referencias.

3. Descotrtitrr¡tr del mercgdo referencies que no ürvieron los resultsdos

esperados.

4-I,rrtzmrtiento de m¡evos proúrctos, previo un málisis de mercadeo.

. Derpués de que urercadeo tiene bie.ü definido fl¡ pre$puesto de veütss, Ee p88e

dicha idormapión al futo. de plmeacióny Coryras.
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2.1.2 Inclusión de Unidndee do Venh al sistem¿

- Es el Dpto. de Plmeación y cory'ras se inclrryen el moúrlo de MmrÍirch¡re le

idormaeión de Msrcadeo teniendo en sueut¿ los siguieutes pasoB:

l. Se inclryen todos los estimedos de vedoo mes &mes pretodo el do.

2. Termfuad¿ la inclusión, ee hape ma erplosión del eistema ente rchivos

msestso y rchivo nuevo (Información de Mercedeo). Este rchivo meesbo

coutiene idormaciones precisas gomo Bon:

- Form¡le de Mstsries Frinag

- Formula ds Mderial de eryaque e itrsumos

- Costos estfudtr de MateriaPrima

- Costos esÉdil de Materiaparaeryaque e infl¡mos

- Coetos de laformile de proórctos üerminedos.

Al realizr dicho cnrce etrtse egtoe dos rchivos me gpnera como rcsultndo rm MRP

(Plmaación de Mdeniales Requeridos). para cad¿ l¡ra de los proúrctos y referencia

solicitados.

Esh idormaeión eflle mediantp reportos agrrrymdo y clanificmdo los requorimientos

esl:

- Proú¡ctoe Terminadoe :

Stock de Segrri.l¡4 Leed Time (üerryo de entregs de le Plmeeción : 2l dlas),

r¡nidades reqr¡eridas, rnidades de Baptr

- MsteriaPrimnRequeridc

Stock de Seswidad I¡ad Time (tieryo de eutetn del proveedor)

considerando lemeteriaprimaNacional (30 dlas) o rrrfrortede(30,35 ó ó0

dfa"), ¡mid¡dee requeride¡, r¡¡id¡dee ds Brch de f,cuerdo nlcc letsc

egtablecidos pre la venta

- Mdsriales Euryaque y Srministros.

Stock de Segrnided,I*ad Time (üeryo de eoüegadel proveedor)

considerando lamateriaprimaNacional (30 dlas) o Inporhda (30, 35 ó ó0
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dfas), unidedes requeridas, unidades de Bach de acuerdo a los lotes e

eshblecidos pila la veuh.

- Proceso de Inpnesion de frsscog y etiquetes

- Colocapión de eeryicios praMmrfrcü¡r¿ externa

Contieae informsción sobrc :

Número de unidades que Be vilr fl fabricu sn l¿ otra eryres¿

Tienpo de entsega

Costo rrnihio y total del servicio.

2.1.3 Calculo de las Horas Hombre Requerides. Ota de las actividades gue

preselrta el cruce de la irtrormación (sistema), es el de determinar el uúmero de horas

hombre por mil unidedeu (IfHA,flLU).

IIH./I\,flLU : Signific¿ el n{¡mero de horas por el nrimero de b:abqiadoree en rrra

llnee de oroú¡cción que se reguiere pra elaborr 1000 unidades de ¡¡na misme

referencia

Este ddo se ha ca¡culado ya por "Orgmización y Métodod' quienes urojm m tiempo

estfr¡dtr de proúrcción bqio Condiciones Normsles-

2.1.4 'Elaboración y Prenpuesto de la Plmb de Mmtract¡r¿ y Fryaque para

1.996'

Con base en la idormapión suministrad¿ por el depuhneuto de "Orgmización y

Método" efl donde ¡e relscionn'r el No. de Unidndes y el No. de HII/[{ILU, requeridnn

pasa¡nos ¿ realiff el 'Tresrryuesto ds la Plrot¿ de Mmtrachl.a y Eupaque de

Cosméücod', teniendo en cuenta las siguientes coneiderecionee :
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1.) El Presrpuesto se elabors. con cubdmiento de rm afio, comprendido entse Enero

y Diciembre y esÉ dividido por fimosfos. La ejecución de del prasryuesto ds uu

bimesbe es totsl y leprte ¡s útiliz.ds no se ecrtmuleptrB el perfodo siguiente.

2.) Todc coryre interne de tn sen'icio se debe presrpuester con bese en un

voh¡men de unidades ¿ con$mir por ua trifa dada Esto sipifica q¡e no eristirfo

cobros por servicios con disbibución porcenfrral. Cada servicio eerÉ cobrado al

usr¡trio con base en el vohuren de rnidades úilizadag.

3.) I,os pufoiebon qus Be tenffi en cuentapua el Prenrpuesto do gastor son los

siguientes:

- Idapión del 18P/o

- Devslunnión del l8o/o

- Incremetrto ealarial del 2trlo

Estoe dstos son iryortmtes si considersmos que el Pre$puegto de vrios nrbros se

incrementm de eshmanerateniendo como base ddos históricos.

Anexrotoe hblas de Presrryuestos.
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TABI-A No. 1. Centros de Gastos de Mano de Obra

Ddalh TrümrtrC por Grnnte -'Pafte {Vr.m nilhs dü

LsE Esrvtclos msic¡dos csn un astsnsco (1 Weden ser udquirido¡ a kwÉr ds un cefitro de gsstm de rnrnDra rntems o de muns de
obra, E€grJn lo requiera el usuario

{1 Üonetpqfl¿e al código ugignudo efl el srrtffna financters Fnra utrirzsr el móoulo de cofiHas

Info¡mrclón dcl centro de Gerto* :

17

hlombre d Canbo de Oasios

tvlAN U FACTU RA COSMETICOS

fueBehquefueneca

PLANTA SAN NICOLAS

Rssponssb*E dsl C€nbo de Oaoios

DIANY G. /JORGE B. / FAEIO B.

SusHo fiorss e:üEs y subo-tronop

ft€sbcbnsa Strlahs y Aportraa

Afillhs wrha y ofom bsnaftchs
llothmclón y recreoc$n
Cmi¡HlhdAdmlnhcthrg
pego edhthrd # chque
AiarrclórüqoFTsrrd. -

Alqulbr llta. CLndrcdffi '
SsMdos al Trabepdar
Inf. LQuH. y pago & rÉmlrn
Cophdo *

tthneaJerh

Conmubdor
Ccfstgrh
Almscon sumlnffie *

AllrnenbsÉn
Cunprar- Seslm
Seguro ds Uda
Perqumdero

2.7fi,m
2.588,m

1m,00

54,m

100.m
183,00

25,m
32,00
10,00
47,00
20,00
75,00
10,00

350,m
50,00
10,00
15,00

2.977,ffi
2.730,ffi

135,00

54,00
20,m

154,00
183,m
25,00
34,00
35,00
49,00
30,00

125,m
20,m

50ú,ffi
100,00

15,00
35,00

3.349,m
3.08e,00

.|40,00

54,m
20,m

1?7,00
183,m
25,00
34,00
35,00
4g,m
30,00

125,00
20,m

500,m
100,00

15,00

35,00

2.792.ffi 11.909
2.587,00 10.

100,00 100,

54,m 218,
10,00 50,

350,m 1.70ü.
50,00 300,
10,m 50.
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TABLA No.?, Centro¡ de Gartos de Mano de Obra

Dülelh TrkfiGrtral porGucnta - "Pette Varleble" (vr. cn rnlht dü

Lffi s€rv¡clo6 malcadffi con un tstsrisco f) pu€d8n ser Édquiridos a través d6 un centro d€ gÉtos de ctrnpla intefna o de firano de
obra, s€gún lo regul€ra el u5uarlo.

fl Corr€eponds al código ü¡gnEdo en sl sistema finsnctero psra utrl|z¿r sl fióciuio d€ comprss.

Infornmlón d centro dr Gertor :

17

tfunbre dalCsnto ds Gffitos

MANUFACTURA COSMETICOS

fueo o le que Perlenece

PLANTA SAN NICOLAS

Rmpmmbb del Cenbo & Goetffi

DIANY G,IJORGE B. i FABIO B.

Su€Ho horae exhae y rubt-tenep
Frsfu hnte Sochlee y Aporter
Bonlñcaci¡nes
Arldlhs wrha y ofrm bernfths
ItioüracÉn y Recreaclón

Tronsporie & pereornl

A$ulhr l¡lts. Crndrsdff '
Ssrvhhs el Trubeptu
lnf. LlquH. y pcgp da nómlns
CopHo'
CsfeiBds

Almrcen eumlnhfm'
Allmenbclón
Squro ds VHr

5.515,m
5.073,00

186,00

331,00

15.00

10.599,m
168,00
319,00
40,00

100,00
20,00

1.1m,00
17,00

5.g8g,m
5.300,m

lgo,m
447,00

20.m
10.589,00

l6g,m
319,00
60,00

150,m
40,00

1.348.00
18,00

8.586,m
8.042,00

26,00
468,00

40,00
10.570,m

.|88,m

320,00
90,00

150,m
40,00

1.3.{9,m
18,00

5.515,00 73

200.00 200
25,m lm

10.580,00 42.n7

319,m 1.2n

1.100,00 4.897

TOTAL {FlF+Verlebh} 29.870.0[ 3r.806.ffi 33.9G.0C 3ú.374.0t 125.S9.0C
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TABI-A No.3. Centros de Gastos de Compras Externas por $ervicio

Dtd€lh Trirnedrol . en uúles de pe*r)

Ile{alh Trimedral - "Parto Vañablc" en núles de

Informmlón del crntro da Gedor :

Tanftorh

t7

hüDmbrs dal Canbo ds 6sstm

ITTANUFACTU RA COSMETICOS

fueEsbquaPertarnca

PLANTA SAN NICOI.AS

Rmpormbh del Canto ds 6srü6

DüANY G. / JORGE B. / FABIO B.

Estr¡buclon {%)

100

1. TRtñt.

Entreremhlto y Capocitación
Mttc/Repomc. fvlcquin. y Equipo
FÍtto.y Repanclln de Locales
Papelerla

100,00
1.1m,m

300,00
150,00

991,00 4.121

TRll,t.

Entrenamhrto y Capocitacftin
iíEtenalde Congunp

TOTAL {F¡F + Verla&} 1.050,0t 3.230.0{ 3.050.0c 2.191.0[ 10.5il.m

n Corr€sponda 8l cúdlgo sl¡lgntdo en el slstema llnsnctgro psra uflllzBr et módulo de cornDr8s.
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TABI-A No.4, Centros de Gastos de ñllano de Obra

Ilctelh Trhttilrel por Gucnta - -Pgrte (Vr. cn rdhs dG

Los ssrvrcioe msrcado€ con un asterisco (1 pusdsn ser adquiridw a trsvÉ€ de un csfitro de gs€tc de ffinpra ifitemg o de mano de
sbru, ESún io requieru ei usuüno.

{1 Canwpon¿e sl código asignado en el sisiems financie¡o pura utiltzar el módulo dB cornpnrs.

Univ¿rsid¡d Autlnornr d¡ Occidrnl¡

STCCION BIBLIOTECA

Inlomeclón dcl cufro dr Gedos:
Terrltorlo

17

hhrnbre dslCenho ds esrilffi

EMPAQUE DE COSMETICOS

A¡mahquePerüerms

PLANTA SAN NICOLAS

Responsa& &lCenbo ds Gsstos

DIANY G. l JORGE B. / FABIO B.

StpHo ttmee axhec y subs.bansp
ftedodoffi gochhaylpffSs
A.ullhs vedm y ofom bensilcha
Ir*dlvacÉn y recreacbn
Trenapsta # Parsofrsl

CsrtsHlbd Admlnhffihru
prgo eolkltrd ds ctnqus
Atemtórugo Froveed. *

A$ulhr ldtg. Cuadradm'
gsrvbho alTrabrpdw
Inf. L[uld. y pqo da ftümlns
CoÉdo'
láffissFrh
Conmutador

Cafstsrh
Arnsc€n eumlnffim "
.{lnpntachón
Cor¡pres- &8tos
Squro ds fr

4.883,00
3.7{8,m

200,00

25,00
75,00

78,m
386,00
80,00
50,00

1S,00
64,00
50,00
50,m
85,00

569,00
80,m
60,00

4.987,00
3.ffi,00

270,m

25,m
75,m
15,00

120,m
367,00

79,00
7:7,fi

160,00
80,m
70,m

150,m
90,00

700,00
100,m
6,m
25,00

5.641,m
4.497,00

280,m

30,00
75,00
25,m

.|20,00

387,m
78,00
n,ffi

160,00
g0,m

70,00
150,00
85,00

700,00
100,m
65,m

so,00 1.000,
200.00 200,
20.00 100.

368,00 1.466,

60,00 ng,
50,m 254,
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TABI-A No,5, Centros de Gastos de illano de Obra

Dd¡lh rrFnrrtrel For crnnte - "Patte varlable" {yr. rn rrdhü dü pr*oc}

LoE serytcros mf,rcadw con un asterisco i1 g.leden ser adquiridos u trsvés de un ce¡rtro de gmstw de compru interna s de mano de
obra, ssgún lo reguiera el usuano
(1 OorresFoflde ul código asignads en el sistema financiero pars utih¿sr el módulo de compr.s6

lnfonmclón dcl ccnlro dc Gatloe :

17

Nombra del Canbo ds otstog

EMPAOUE DE COSMETICOS

fueaabqraMemca

PI-ANTA SAN NICOLAS

Respornaffi H Csnbo de OactoÉ

DNNY G. i JORGE B, / FABIO B.

I';ÍJUII¡EI DEEGRIFGEH 1. TRIH. 2. TRIH. 5.

Sr¡sHo trsss elüEs v eubs.honep

PreBlEchnGB Sochl€B y Aportea
BonilhsckfiBg
ALHilhs varha y ofom b€neñcioÉ

Peroorisl TemForal

lhthruc$n y Recrmcbn
Trurnporta ds p€rsorul
Alqulbr irlts. Cuadrads *

Servbhs al Trebopfu
Inf. LQuH- y pego dr nómlnc
Cophdo'
Cafstgrh
Almrcsn sumlnhfom *

Allrnenkbn
SqurodsVHg

26.434.00
23.790,m

50,m
,|.m,00

50,00
'10.716,m

6m.m
2.ü35,00

50,m
430,00
50,00

4.ffi,m
162,00

28.105.00
25.2S4,00

1m,m
1_752,00

150,00
10.716.m

800.m
2.485,m

g0,m
7m,00
150,00

5.950,00
f 6E,m

31.447.00
28.3m,00

1m,m
1.817,m
1.477,W

1ffi,00
10.716,m

8m.00
2.485,m

80,m
800,00
150,00

5.850,00
163,00

26.432.00
23.790,m

50,m
i.643,00

700,00
100,00

10.718.m
600.m

2.084,m
d5.m

430,00
50,00

4.350,00
164,m

112.418.0C

101.176,ffi
3m,tr

6.490,00

1.477,m
700,m
4ti0,00

4¿.884,00
2.8m,m
9.0eÉ|,00

255,00
2.3€O,m

4m,00
20.6m,m

ffio,ü0

IOTALYARIAEI-E 70_ot5.m 76.{¡S,OC 84.458,m 71.tts?.oc :ÍJr.995,|-I.j
rEñgAilAI FTR TRIHESTRE . VARNBLE 37 37 37 37

TOTAL {Fúo + Vari¡b|e} 80.410.00 87,s07,0{ 97,058.00 81,742,0[ i¿7 t t7 tn
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TABI-A No. 6. Centror de Ga¡tos de Compras Externas por furvicio

Infonn¡c[ón dd cmtro & Gertoc :

fht€lh Tr*nedrel Cuenta - -PaÉt " {Vr.mnÉhsde

Detalh Tr*nedral Cuert¡ . "PartG Varlablr" {Yr. en m¡hs de pesffi}

Tenlhdo

t7

t'lünbre dal Csnho de Osstm

EMPAQUE DE COSMETICOS

fuesahqmPartenaca

PLANTA SAN NICOLAS

Rmporn# dal Csnto ds futm
DIANY G. /JORGE B. / FABIO B.

Drstrlbuclffi (9É)

100

Entrensmhnto y Capocilackln 150,00 lff),00 300,
$dtto/Reparac.ltí¡quin. y Equipo 860,m 1.3{p,00 1.3m,00 960,00
Frftto,y Repsrsc¡iln de Localee 555,00 6m,00 600,00 gg5,m A.Sl0,

. TR|H. 2. TR|H. 3. TR|H. {. TRttr.

Papehrla ,|m,00 200,00 200,00 100,00
lvtaterisl# CqrEurF ?,000,00 9.100,00 3.F00,00 ?.000,00 i0

TOTAL lFlts + Yerleb*r) 3.ffi.m 5.2m.0( 5.800.00 3.6t8.0C 18.3r0.00

ü üríiÉFrrndÉ Él clHiüü ÉE¡gr'údo Éir ei giEtrriÉ fiirÉrrciÉig f¡tiú iitiliztr Ér' rr¡{ilulo elÉ ÉüTrtf8s.
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z.? CI.ASIFIÜACION DE LOS PRESIJPTJESTOS

Para la realusción de los presr-pue{os de 't[B'ndachrra y Enpaque d+ L]osméticod'.

se hnn coneidgrfldo doe (?) Srmdge grupog importanten de cueutss que enFremos fl

explicsr s. continueción:

A) CenFo de Oastou de Cotrprns Extemas por Sen'icios Fijos y Vrisbles

En este formato se relsrionan las compras externas que requiere hacer el servicio

psrs. su fi¡ncionsmi erito.

Se debe tener prenente que lar corqrras $le Fe relacionan en pste formdo deben

con'esponds¡ rmiss¡¡stüe a les que necesita el sefficio.

Son ejemplon de eBtflE Lloryras F*rtemfls :

- Murtenimiento de mequinmie y equipo, repracionee locstivss, mstcrisles de

conmmo y todo tipo de papeleriarequerifu etc.

B) {-lenho de Gastos de Muro de ObraFijay Va-iable.

Se rdilizst pua elaborar el presrqruefio de Mano de Obre de los selicios, el cusl

re{tne todos los gaston inherentee a las pernonas qile participan en la prestarión del

ó de loe serricioe.

En los catrhos de gaston de Mnno de Obra..qe preslpueetan todos los gartos en los

que se incr¡ra por el hecho de teoer a las personss contrsfsdss tsles como sslryios

y prestaciones sociales. gastos de via¡ie, equipo de kab{o, gastoe locativos como

arrendmúento intemo de oficine o alquiler de exteruión telefbnice etc. Como se

puede apreciar, abarca no solo conceptos de compra interna sino tarnbién gastos

Poge.loe a proveedores eÉetnos que tengrr relación con el recürso hr¡mstro. En obo

lenguaje- lon gastor dp mano de obra non direcffiiente proporcionales a. Ias

persoüsÉ que fubqian pamprestar el sefficio.

Para efecto da las diecriminasién de lon costos del neryicio, eE necesilio saber que

pate de los gastos totalee de mano de obrq corresponden a la súninigtmción del

servicio y cudes hapen pa-te de su ejecucién.
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Oho Concepto que ee necestrio aclmar es el de Gestoe Fiios y Gestos Varisbles.

Se debeu diferenciar que gastos non redmente variablss cotr respecto a lavent¿ del

servicio y cueles eon fijos.

Ia principal utilidad ee da en el momento de haser reviniones prerupuestder ya qw

si las unidades vendidss o a vender del servicio estfo por eucima de la-.

presupuestadns eE mu]¡ ftcil demosFar que se requiere más plata pua crürir los

gastos vriablee del Servicio. Por obo lado si el Preurpuesto de ventas del

Servicio no se da, los gastos variables del servicio tampoco.
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2.3 DEFINICION DE LOS CONCEPTOS DE GASTOS

Sueldoe, Hores Entrss y Subsidio de Trasporte : (80?40014 - 81740013)
Lo consrlu¡ye el valor de las remmeraclons8 f,JaB u ordtnarta8 pf,gada8 a loB

empleados que tengru conhrto con le Corydia e te-:rmino fijo ó indefinido y que

irplique retrit)ución de Servicios. asf como el Tieryo E¡rt¿ arúorizado y el Subsidio

de Trmsporte.

Prestasioneg Sociales y Aportea ( S074005 - 8f ?40044)

Lo constiüryen loe valores causadoe o pagados por Ia emprsB¿ por concepto de

Llessntles, Int*.teees de cessatlss, vscscioneg" Prime Legd, prime Erúre Legd, prina

de Antigüedad Penrión de rüilación y Aportee a los EP,S., a¡ [C.B.F., sena y C{a
de Corpensación Fsmilir.

Pra las liquidaciones de Preshciones Soci¿l+s y aportes, srexa¡nos un hbulado qus

detella dependiendo de le mtigueded de le per€one el fector a üiliztr, el erexo

muesha el frctor a úilizar para eryleadoe de la ley 50 y para eryleados con

ret'oscüvirlorl de 6 hssta 44 sdos. Pre eryleados emprados bqio le modelirlqrl del

efllrio inteflfd el fflptor a tfrilizu eerá el 23.67/o eobre el valor total del ealdo.

Bonificaciones (80?400t3 - t1740082)

Lo conetitryen los incentivoe monettrios .lodos por meru. liberte4 no coateryledos

detrbo del Pf,cto Colectivo,

At¡xilios Vrioe y Otos Beneficios (t0?40106 - 81740105)

Lo constifrrye-Í le remmererión por la preeteción de Servicios por mera liberatided y/o

los convetridoe en el pacto colectivo, cortro Bon: Ar¡rilioe dB Nata¡ida4 de mrerte,

tlonsulte médicq Anteojos, Erfuceción" Seguros Médicos pera Familircs, Segmo de

Vid¿y Seguros de muerte.
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Personal Teryoral (80740120 - 81740129)

(--orrespotrdo fl pflgoe generadon por conffiación de pernonal a b¿vóe de empresas de

Sen¡icioÉ Tenporulet.

Mutenimiento y Repración de Maquinariay Equipo (80?8099-r - glTB0994)

In constifrryen los valoree pagados para el mantenimiento preveutivo y rapuaciones

de lemequinriey del equipo proórctivo.

Mentenimiento y Repración de Loceles (B0ZB1004 - 8l?81003)

Lo conrtihryen los valores pagados pua el mantenimisuto, reparación y enlucimiento

de locelee. Ejenrylo, levado de eltbmb'rss y cortinss, cmbio de lfuryras, pinhra,

fi¡mignpión, repüapionee menoregr mautenimietrto y repuación de ¿ires

scondicionndog, etc.

Esta cuenta es de uso exclusivo del área de uquitechna y consbuoción y las plmtas

proúrctives.

I¿s conskuccionss, adiciones o adecuflpiones constihryen activo fijo o cügo diferido

dependiendo de sus cracterlstices. Los desembolsos relecioüados con cuelquiere de

estas cuetrhs esffi a cügo del Are¿ fr¡ncional "Aünidstracióu de Biened' y su

muejo eutá conte.rrylado en el P.N.P. No.2.01.03?

Arrendmliurtor (8078f 226 - 8f 7Sf225)

Lo courtitryen el cmon paggdo por el urendrynieuto de locales alqgilados. Esto gasto

sólo lo presrryueuta el ffee fuucionsl "Adminig¡a"ión de los Bienes" efl sus Cenbos

de Gastos de Propiedad Raiz

Servicios Pl¡blicos : (80781967 - Sl7Sl966)

Corresponde e loe velorcs pagados por concepto de servicios de eaergta" acueórcto,

dcautn-illado y Emsirva
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Vapor (80782007 - 8U82006)

Correrponde al valor pagf,do por las plmhs proürctivas por coryra de insuuos pa-a

le genereción del vspor.

Mmtenimiento de Aire Acondicionerlo (S0TS202I - BI7BZ020)

coresponde a todos aquelloe pagos que Be generill por compr¿ de repuertos,

msütenimientos preventivos , etc, pera los eircs econdicionadoe de las plmtes.

bodegatr y oficinas,

Mderiales Varios (80782069 - 817S20óS)

Son equellos dilbrentes msteriales indificctos que rúilizm las foeer, en el desürollo de

eus fi[¡cionee

Teláfono (80791586 - 817915SS)

Io constityen los valores paggdoe por concepto de servicio telefónico.

Papelerla ( 80961181 - 8196f 180)

Lo conrtifuyen los gastos de papelerfageneral qug Bp consumirfo en las distirtas fosaf

de le cornpdi4 Ejeruplo: lsicer, portmrines, bollgrafos, coredores, etc. se

preslpuerh en cada Centro de Gastos.

Servicios Corryradoe (E0961266 - S196126j)

Lo constih4yen pegos por cotrbetación de Servicioe con tercerou, Ejenplos: Vigilancie,

flEBor aguf,, lnz, üelófouo, cflEino, avinos de neón, etc.
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3. ADOPCION DE DECISIONES DE INVERSION

Eu este crylürlo se preüende enbar a malizar las diversas alternativas que EB puedan

planteer pffiB ltrt proyecto de inversión en cuelquier tipo de anryresq teüiendo como

base loe conocimientos y herramientas firmciaras adquiridas.

Considerando hrrbién como punto importauüo Ia evaluapión, benaficios muginales Vs

costos pere de esta maüere tomsr le decisión mes ryropinda ye que de esta depende el

frúno financiero y Fu eshbilidnd pn el mercsdo,
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3.1 DEFIMCION DEL PROBLEN,ÍA

La rihrqci6¡ aqul plmteqde nos muestsa a wta emFresa que tiene en mente deetrrollr

un proyecto cr¡y¿ finatidad es recryitaliase en tm periodo a corto plazo (1 do), a

favés de le venfq de sus equipos por el sistema Leaseback y a su vez invirtiendo el

resultsdo de estanagociación en un tiü¡lo valor CDT en el mismo plazo.

Lo que se pretende es demostrar que tu beneficioso resulFa llevu a cabo dicho

proyecto o por lo confrio establecer obas altefietivas.

Los prfunetos establecidos pra llevr a cabo lanegocieción son los siguienües:

CONTRATO TEASING

Fesha de Iniciapión

Costo neto libros Oct 31/95

Closto Fiecal aOct, 31195

Precio de Vente

Plazo del Contrato

Tese de interes

Factor Cmon

Cmon Mensusl de effeudsmientos

ValorResiú¡d %

Vnlor Reeiú¡sl

Noviembre 2 de 1.995

s l5'049.816

s 465'049.816

$ 465'049.816

12 mesee

3.30 o/o

9.229690o¡'o

$ 42',922-656

10%

$ 46'504.982

Ef,ectoe fiscales:

El IVA eu recupertble en un l0W6

El cmon de ürendmieuto es 100ü/o deú¡cible de Impuesto
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DEPOSITOATERMINO - CDT

Valor del depórito $ 460'399.318

Plazo l2 meses

Tese de Interee 1.55 o/o

trnteree Bnto Mensual S 11'740.1t3

Reteución $ 821.813

I¡¡teres Neto Meffiual $ 10'91t.370

Al efecfur la compru de los equipos, I*asing debe efectur me retención del l9o por

esta razón el valor del depésitoes menoe que el precio de venh.

Ef,ectos Fiecales :

Los hrgresos por intereges que proúrce el depósito tieoen une perte exenta que

correrponde al 20J3s/o

Leprte excente de los rendimientos fineücieros es cusüüa no graveble: f ll'740.183

+ 20j3o/o : 2'433,740 $.

Univcrs¡d?d lutónoma r1r Cccidrnti
stcctON il8Lt0rtúA
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3.2 MARCO DE REFRENCIA.

Pra poder süslizsr el proyecto que se pretende monttr, se debeü hecer ciertoe

er,pueetos lógicoe y que no dech el rszulbdo fuEl del problema, sino que noe haga

verlo y entenderlo de unemmereülea clre

Dichoe npuestos ee relscionm e continr¡sción:

- Se ha determinarlo que el PAAG para los aüos de 1995 y 1996 se mmtendrfa

coneüf,nüB en r¡n 2Vlo

- Con base en el informe presentado por el nalist¿ finmciero, asrnri¡nos como

verdadero el valor que elll se reporta como meflor depreciación (1.186.836) pra los

doe meees de Noviembre y Diciembre de 1995, como hmbién +s verdadero el valor sn

libroe que alli ue presentapor $15.049.816.

Teniendo eu suent¿ que la depreciación que se llava eu la eryreea eB lineal, se puede

considertr que el üempo pendiente por deprecir la maquine es de 26 meses

aproximadament+.

I'ltó.t36 : 539.41E Deprec./mes

2

15'049.816 : ?5.36 : 26 meses

539.41t

Debido a las nuevas diaposiciones ledes cortnbleg es necesrio depreciar la

maquina en 26 meseB pero teniendo en cusnts los qiustes por inflación .
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- Damos por correctos los valores y condiciones dados Para oPerar con el Leasing

y el CDT.

- Dado a q¡e el precio de veuta de los equipos es igual al valor fiscal que 8e tiene,

loe Lrgeeoe de ücha vente no se considernr dentro de la base gravable, porque la

gurancia ocasional serla de cero,

Esto lo podernos confirmar segtln el EstúÍo Tribr¡tario en el que especifica en el

Articulo 300 lo siguiente : 'T,aganancia Ocasional ee deüerminapor la üfsrencia enbe

el precio de enqjenación y el costo fiscsl del activo".
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TABI-A No. 7 CUADRO DEPRECIACION

?6

t
meges

Vr. Vehlculo
Acü,¡allzatlo

tlrpructaelón
Vr.Vehlc.Ac't.

Aluffe Drpre+.
Acumulatlo

Gasto
D+prcclaclón

Depreclaelén
¡ --------¡- 4-
ACUmUtaOa

0

1

¿

4

5

6

1

E

L

tc
11

12

15.049.81€
15.m1.148
15.556.677
15.816.474
16.080.me
18.34,9.156

16.622.186

18.890.776
17.182.0ff
17.488.94Í
17.7ffi.87!
18.ú57.277

18.358.833

588.506
sffi.331
6ü8.326
618.485
828.81{
ffi.315
64S.g0t
66ü.846
871.882
88t.1m
6t4.511
706.108

c

9.82f
19.98¡
fi.4n
41.315

52.50t
84.068
75.98¡
88.28É

1m.981
114.07t
1?7.W

588.506
ffi.161
828.310
648.98?
670.128

891.841

7't4.051
738.830

760.171
784.08?
808.58€
833.801

588.506
1.196.687
1.824.9n
2.473.909
3.144.087
3.tr|5.888
4.54S.939
5.288.76ü
e.o¿o_&41

6_831.m7
7.6ffi.616
8.473.307
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TAB[-,A No.8 EFECTOS EN EL ESTADO DE PERDIDAS

Y GANANCIAS
PYG
1.996

PYG
1.980

EH LA
OPERACIOH

Münor Dcprccffin

Mayor Dcduccfin por canon & ancrdamicnt

lulaprcs lrqrcsos flnarehros

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS:

lrgrmoa Flnanchroa m Gnlabhe

BASE GRAVABLE :

Tese lmpoefrMa

iJhnores lmpectofl iahonoe lm$oei

lrEreeo Extrsordinsrio en Venta de Adiwg
(rp grnvabh)

UTILIDAD NETA :

1.198.687

45.845.313

23.480.36€

41.188.280

-,,4.867.480

s8.ffi5_760

30fi

-19.810.7?8

450.000,00c

4OB.&t2.¡148

7.n6.W

429.228.#1

117.401.830

-304.5{8.0S4

-24.87.ffi

-328.885.493

30fr

-98.965.648

c

-flF.882.44t

-515.071.877

140.884.196

-3ffi.718.374

-29.204.879

-304.921.253

-118.476.37€

450.000,00€

202.780.002
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TABLA No.9 RE NTABILIDAD FINANCIERA
DE 1á OPERACIOH

# ilas Ailss Ingrcso¡ Eqresos Fluio Neto

1

2
3
4
5
6
7

I
g

10
1l
12
13

n

Novlambre
Dbhmbra
Ena¡o
Febrcro
lrÁerzo

Abrll
ilhyo
Junb
Jullo
Agocto
SüÉhmbG
Octub're
Novi*mb'rt

Junlo

10.918.370
10.918.370
10.918.370
10.s18.370
10.918.370
10.918.370

10.918.370

37.ü23.m
10.918.370

10.918.370
10.918.370
10.918.370

d60.3ffi.318
0

1ffi.883.r/6

4,2.922.85€

4e.922.658
42.S22.65€
{e.922.856
4e.922.666
4e.922.866
4¿.s2t.86€
4¿.92?.ffi6
42.ffi.656
42.9n.ffi
42.9n.ffi
42.9n.ffi
48.504.St

c

-32.m4.288
-32.004_286
-32.004.288
-3A.004.288

-34.004.286
-32.004.286
-32.004.286
-5.8ffi.434

-32.004.286
-32.m4.286
-32.0M.28€
-32.m4.286
413.83{.336

c

106.883.77€

Rdcfr.pnto eobrc lrgrcme 1.e43

Rctcfmntc We #{lrroc 4.860
Ahorro dc lmp{oe 19
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3.3 RESI]LTADO DE I"A OPERACION

LEAJiING

AI : Cmon xNo.meses x Tasalryto
AI= l34'52I._562 g qnr¡nleg

12'876.797 S meneualee

' Alroso lnoto = ¡2?.7Á.?9? crd¡nc¡
i

f mou - ¡El9l?.6J6 nqosud
:

9.E= {ó'50498t

460T9Jt8

i lrüer.ro, - 10918fi
I

Resultado de la Operación
4lltl4-rj6 10683.716t+

012345 6?8elol112l I

rrrrrrrlllll?YVT'TV'+YVvY
I'm.qX n'}#.m rht

460't98Jr8
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VPN: 413'834.33 6 (P1F,3.32a/o,13) + 106'883.776 (PlF, 3-32o/o,20)

-32'044.2t?(P/A\ 3.32olol) (P¿F,3.32%,8) - 5'899.434 (P/F 3.32%'8)
- 3 2'044.287 (P / A, 3.3?Vt,7)

vPN : 2?0'663.288 + 55'619,085 - 91'025,680 - 4'542.921 - 197'259,1ó9

\lHN = 33'454.603

TIR: 4,67 i/o Mensust Vencido

(f .0046?)E - I : ?3% srusl Ef,ectivo

TIR : TASA DE OPORTTINIDAD IN\¡ffi.SION
7lola

Por tsrto el proyecto de ist'ersión se apppta.

Se acepta, dado que el Valor obtenido en el VgN es positivo (S 33'454.603) esto nos
indice que el provecto gÉriere los ingresos ndicieotes ptra cubrir sus egresos :/ gpnertr
úilidadee.
Tsnbien lo podemos coürprobsr con ls.Taselntems de Retorno que pffs el proyecto
es del ?3% urual efsctivo que es muy nrryerior al coeto de oporümidad de la empresa"
que ptra eute caso es del 4896.
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3.4 EVALUACTON DE I^AS ALTERNATN¡AS

Pere el corecto dessrrollo de un proyecto es necesario enbar a esfudir les diverseg

düerndivas que nos brinda el mercado como Bon siBtemas de financiación, sin dejar de

cousidertr le sifurción y opciones con que cuent¿ le empresa

Enfe ellsg tenemos :

Alternativss Internas :

- Con el propósito de cryiteliean la erryresa para realizr otro tipo de inver€iones Ee

rugiere,

r Aumenttr el ryorte de los socios

* Reinvertir las úilidsdee dp la empreea

* Fmitir nuevgs acciones.

Eütando con esto loe altos costoe en que se incure con créditos ext€rnos.

- f-lontinuar con lapropiedad de los equipos dado el valor acü¡al en libros y a su corto

tiempo pendiente por deprecir.

- Una sih¡sción metros desesde pero de i$ul manere veledere es la de considertr le

venitfl de la corydfa pua ello eutrur a jugnr un¿ serie de aspectos como son: su

eit¡eción finmciere, nivel de endeudffiúer¡to y rentnbilided enbe otos.
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Altemativas E:cternas

- Sistema. de finmciación I*asing

Ee mo de las alüsrndivas más favorables dado a que presenta direferentes

modslidsd:s y que se adrytan a los requerimier¡tos y condiciones de las eryresas.

ExisüBn vrias clasificaciones de I¡asrqg como: Leasrng Operúivo, Leasiqg

Finenciero. I*eseBeclg I*asing l¡u¡obilirio, Leasing Sindicedo y l*esing

I¡rteruúional etrfe otos.

Ademas presenta los ya conocidos beneficios como son:

- Ahorro de iryuestos. ya que los cüroneB de urendamieilto eon deú¡cibles ds la

base greveble.

- Los bienes objeto del I*asiug no forma püte del activo, por lo cual la empresa

se libera de le cargatribúria que generan los qiustee integreles por inflación

- El bien enFa a forma parte del aptivo por Eu valor de corryra final.

- Debido e que los cmooel de rrendmiento son valores finos mensuales se evitra.

el incremento de qiuste por irÉlacién.

- No disbae el Capital de Trabqio de la enp'resa

- Sistsmas de créditoe ba¡carios u oFas eutidadee finmcieras, puesto que

presentm intereses mas bqio que el Lessrqg"



49

CONCLU$ONES

Es muy irryortrrte entender a fondo el significado de los diferentes indicadores

finmcieros al momeuto de tomar una decisión de im'ergión" sin dejr de considerar

que un resultsdo positivo o uegativo etr m \lPN: o utr TIR srperior o inferior al scttrsl

sem srúcientes pra tomr la decisión de areph o rechazan rm proyecto ahor¿ o en

r¡n fi¡tr¡ro. ya que tmbiún iofltry* otsos parámetsos e*ernos como son: el costo de

oporümidad de la eupreea, larentabilidad, las condiciones ach¡ales del mercado y de

la erryrenamisürs-

A la hora de desilrolls un proyecto que im'olucra un¿ grm im'ersión de activos y/o

pabimonio se deben entsr a evalur coda rma de las altemsúives que se presentm"

Ciftrpnciandc claramente las i.nplicaciones Ento ccnhbles, financieras y fiscales en

las que se incurrc.r pmepoder destrrollrlas ¡l llegu aulos beneficios esperedos.

Un¡vfrsid¿d ¡,,t.ilffi
stccl0N Bt6Lt0rtcÁ
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TECNOOUIMICAS S.A.
ESTADO OE GANANC¡AS Y PEFDIDAS

(Expresado en.miles de Pesos)

VENiAS NETAS

COSTO DE VENTAS

UTILIOAD BRUTA

GASTOS OPEHAC¡ONALES DE:

VENTAS

iotur¡r¡stR¡clo¡t

TOTAL GASTOS O PER.ACIONALES

UTTUDAD OPER.ACIONAL '

EGEESOS (MENOS INGAESOS) FÍNANCIEROS

orRoé EGRESOS (MENOS INGRESOS) NO OPERACIONALES

(uTlLrDAD) PEBDIDA POR EXPOSICION A LA lNFticloN

UT¡UDAD ANTES OE IMPUESTOS

PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

UT¡LIDAO NETA

UTILIDAO POR ACCION

/J

WK
EMILIO g¡(FDIAPARICIO

NofA Año TERMINADo EL31 oE Dlc¡E¡¡lgRE

1,993

1 9 93,1 06, I 95

63,061,685

30,044,510

12,312,655

8,887,653

21,430,313

8,614,197

23,924,957

1,992

oo,J/ó,J tJ

42,453,556

é,¿:o,5 / ¿

o,5¿Y, / 3C

14,7E6,627

;
I

9,138,330

AI

,2

?3

4,259,428

173,729

2,1 30,460

¿050,580

738,702

1,31 1,576

350.42

Revisor Fiscal

CARLOS^W

4,876,308

455,207

863,409

2,9{¡,406

510,608

2,132,798

(EN PESOS)

il9.83

RO ROA

-' 'i -.

Representante Legal
Matrícula No. 15567'T



AI.IEXOS B

INFOR¡VTACION FINA}ICIERA ¿ÑOS 1.993 Y I.994



TECNOOUIM¡CAS S.A.
ESTAOO OE CAMB¡OS EN LA SITUAC¡ON FINANC¡ERA

(Expresado en miles do Pesos).

FIECUFSOS FINANCIEf,OS GENEFADOS POR

lJ\S OPERACICNES OEL AÑO:

UTIUOAO NETA OEL EJEñC|CIO

¡¡AS GASTOS (tNGFESCS) OUE, NO AF=CTAFICN

EL CÁPIÍAL OE TFABA..JO :

OEPRECiACICN

AMCRTIZACION DE CAFGOS OIFEFICOS

REVALCFIZAC¡ON CEI- PATFIfuICNIO

AMCRT]¿ CAFGO PCF CCFFIECC. MCNETARIA DIFEF¡OA

AMCRTIZACICN CFEDITO POR CCRRECC. MCNETARIA DIFEFIIDA

FONCOS PROVENIENTES OE I-AS CPEFACICNES

OTROS RECURSOS FINANC:EiCS GENEFACOS:

INVEñSIONES DADAS CE SAJA

AUMENTO OÉ INGEESCS ñECIBIDCS PCF ANT]CIPADO

AUMENTO PCR CCRFEC. MCNETARIA OIFER¡OA CFEDITO

AUMENTO EN CUENTAS PCR PAGAR A I-ARGO PU1ZO

AUMENÍO EN OSUGACICNES FIT'¡ANC|EFÁS A L1FIGO PIJZO

OISMINUCION OE AC'']VOS FIJOS

D¡SMINUC:ON EN INVESSIONES PEF¡/ANENTES

AUMENTO EN CBLIGACIONES T-\BCFAL=S

, VENTA DE ¡NTANGISL=S

OISMINUC¡ON CUENTAS POR CCSRAR A LTRGO PI-AZO

TOTAL ñECUFSOS FINANCIEiCS GENESACCS EN ELAÑO

GRAN TOTAL DE ;ONcos Y FECURSCS PFiOVISTOS I :3

RECURSOS FINANC¡EiOS UTILIZAOOS:

AUMENTO POR COFREC.MCNET.DIFÉFIOA DE3ITO

AUMENÍO E,N CAFIGCS C¡FE,qICCS

AUMENTO OE ACTIVOS AJCS

AUMENÍO EN INTANG¡BLES

AUMENTO EN INVESSICNES PEAMANENTES

AUMENTO EN OTñCS ACTIVOS

AUMENTO CUENTAS PCFI CCEFAFI A L,IRGO PI'\ZO

DISMINUC|CN DE I'{S CSLIGAC:ONES I-ABCRALtrS

RECUPq-AACiON PCFI DEPRECIAC|CN POR VENTA

OE ACTIVCS FI..IOS

TOTAL OE EECUFiSCS FiNANC|EFOS UTIUZACCS

AUMENÍO EN EL CAPIÍAL DE fHABAJO

AÑO TERMINAOO EL
31 DE DIC¡EMBRE

1994

. 2.216.122

1,633,407
:óu,:tov

3,t6.1,508
3,743

(1 3,1 57)

/,5é3,óY¿

. 4,761'.i
o/,ol/

",:r , l¿s.oze
\ 1: .- r^^ll.l¿v

$¿ '1. 12.03t,2st

. 4,920

(? " 1.2oo.ooo
.! / (2.208,851)

11,257,046

19.152,9S

t,:'' /' zg.s92
i 't 945,797

j;1. 5,337,129
r,,,2.559,182
¡; /.2.7c0,951
j,: /. 39'234

a " ¡ 20,365

. 11.571.250

7,481,688

1993

: . 1,31 1.879

919,499

¿TO,!Y¿
. ¿./3J.lU/

27,85?
^ t/v,uJc

5.¿U9,:vé

. : 8,.rcs
. 17,260,4CS

2.112982

i/ 20.739.655

' '.- 3,981,766
a- a^-

lél r¿At

23,571,329

28.783,921

35,403
- '' .a73,292

5,448,245

: 8,04-¿,465

- ' 6,734,245

4,004

jt 9,04.r,266



TECNOOUIMICAS S.A.
ESTADO OE CAMBIOS EN EL PATRTMONIO DE LOS ACC¡ON¡STAS

(Expresado an miles de Pesos).

CAPITAL SOCIAL
SALOO AL PRINCIPIO Y AL RI'{AL DEL Ati'¡O

SUPERAVIT OE CAPITAL
SALOO AL PRINCIPIO Y AL RI'¡AL OELAÑO

ñtr5clvA¡
SALDO AL PRINC¡PIO OELANO

APROPIAC|CNESAPHOBAOASPORIJ,\SAMBIS\DEACCIONIST'\S

SALDO AL F|NAL DEL AÑO

REVALORIZACiONES DEL PATRIMONIO

SALDO AL PRINCiPtO OE'- AÑO

AJUSTE NEiO OEL AÑO

SALDO AL FiNAL DEL AÑO

RESULTADOS ACUMUI.AOOS
SALDO AL PRINCIFIO DEL AÑO

APFOPIACIONES OELAÑO

GANAÑC:A NETA OELAÑO

SALDO AL FINAL DEL AÑO

SU PESAVIT POR VALORIZ{CION
SALCO AL PR¡NC¡P|O DELAÑO

VALCFIZACICN OEL AÑO

SALDO AL FINAL DEL AÑO

TCTAL PATRIMONIO OE LOS ACC¡ONISTAS

EI- SALDO DE t¡ CUENTA OE FESEFVAS ESTA COMPUESTO POR:

RESÉ3VA PARA RJTUROS ENSANCHES

l-ttr )c,j.1v¿\ Lc'\s\L
F E SaiVA OE.sFEC:ACION Dl F=FIDA

RESESVA 
=SIAÍUTAFIA

RESE3VA PAFA ñE,AOqU|S¡C¡ON DE ACCIONES

FESESVA PAFA EXPANSION

AÑO TERM¡NADO EL 31 OE DIC¡EIIBRE

1994

1.865,802

3,6T1,u3

4,929,272
893,545

5.8U.517

4,690,4¡3
3,464,508

8,154,9¿1

893,545
(8s3,5¿s)

2.216,422

,.215,t?2

16,324,979
4.306.y7

20,631,326

42.369.1 51

-

5,090,925
624,395

88,1 00

1 1,13i¡

6,092
2.172

5,822,817

-

1 993

1,865,802

.r,o, / ¡é4.J

2.{96,^r75
¿t+J¿' l3l

1,929,272

I,VJ/,J¿O

¿,/JJ,t\J'

4,690.433

2,014,464
(2.4s2.79n
'1,31 1,878

893,545

2,469,667
13.855.313

16,324,980

32.381.875

4,32g,56E
493,207

88,1 00
1 1{133-

0,uv¿
2,172

4,929,272



TECNOOUIM¡CAS S.A.
ESTADO DE FLUJO OE EFECNVO

POR EL AÑO TE.RM¡NADO AL 31 OE DICIEIIIEFE OE 1SO4

(Expresado an miles de Pescs)

ACTIVIDADES DE OPEFAC¡OI{

UTIUOAO NETA

MAS (ME¡¡CS) PARnoAs cuE l.¡o AFECTAFCN

EL El- 
='J 

l l Yv;

INVEñS|CNES 0A0AS DE 3,UA

OEPRECIACiCN Y AMCRTIZAC|CN

UTIUDAO -¿N VENTA OE INTANGIBLES

UTIUDAD EN VENÍA CE ACTIVCS FIJCS

CCFIRECC:CN MCNETARIA

OTRAS PARTIDAS DEL CAPITAL OE TFABAJO:

AUMEJÍO A¡ CUENTAS rcR CCBRAR CCMEHC¡ALES

AUM ENTO S¡ INVÉ\¡TARICS

AUMSITO S¡ OTRAS CUENTAS PCR CC€RAR

AUMEI.¡TO S{ GASTC.S PAG/\OOS POR A¡¡TICIPADO

AUMSTTO EN CUENTAS rcR PAGAR PFIOVE=OORES

AUMS{TO CSLIGAC:CNES I-ASCRALES

OISMINUCICN OE- IMPUESTO PCR PAcvlR

AUMENTO EN OTRCS PAS¡VOS CORRIENTES

TOTAL RECUBSOS PROVISTOS POR I'-AS

ACI|]VIOAOES DE O PEFAC!CN

ACT1VIDADES DE INVEBS¡ON

VENTA OE INTANGIELES

I¡TENESES REC¡BIDCS POR ANTIqPADO

VENTA DE PRCPIEDAO PI¡NTA Y ECUIPO

CCMPRÁ OE PROPIEOAO PLqMTA Y MUIPO

INCREVENTO OE INVEFS¡CNES I:\RGO PLAZO

VARIAC:CN INVEFS¡CNES TBIPOMLES
NCEAVENTO OE INTA¡IG¡BLES (rcMPM OE MARCAS)

OTFTAS CUENTAS rcR CCBRAR (PRESTAI"ICS EMPLE^DOS)

INCEEMENÍO $I CUSÍTAS PCR CCSF^R I-AFIGo PI-{ZO

CCMPRA OTRCS ACTIVCS

INCEEMEMTO E}I CAPGCS O¡F=FIICCS

ÍOTAL RECURSOS PFOVISTCIS POR LAS

ACT]V¡DADES DE INVEHS¡ON +

1994

2216,422

4,761

3,JS8,625
(2,.r€0.0o0)

(12.1.t3)

1,C09,.rO3

(6,04s233)
(9.916,33s)
(e03o,oe7)
(1,873,rr4
7.429,491

281,612
(38.7s1)

668,6U

o.267.200)

3.600.0@
67,617

15,900
(3.sa¿s2o
(1.416,r64

617,073
(¿sss,182)

(84¿s84
(¿:08.8s1)

(28.04s)
(ers.7sn

oSsass.t¡



ACT¡VIOAOES D E FINANC"IAC¡O N

AUMENTO EN OSUOTC¡ONES CORTO PTAZO

AUMENTO E}¡O8UGÁC¡ONES ljFGO PLqZO

AUMENTO EN fjs CUE¡TTAS POR PAGAfI I'AHGO PT'IZO

TOTAL RECUFSOS APUCAOOS EN ACTTVIDADES

DE F¡NANCIAC¡ON

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO

SALDO EFECTIVO ENEFO 1/94

SALDO EFECTIVO DIC- 31 ¡94

2,976,903
1?,03É'251

't7,720

'15,028,874

478,710

1,768,556

2.247.366



TECNOQUIMICAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Años terminaCos el 31 de dic¡embre de 1.994 y 1.993
(Valores expresadcs en miles de pesos)

1. ENTIDAD HEPORTANTE Y OPERACIONES

Tecnoquímicas S.A. fue establec:da de acuerdo con las Leyes
Colombianas el 12 de junio de 1957 y tiene pcr objeto sccral la
fabricación, el envasado, la irnportación, la expoñación, la disiribución
y la venta de productcs biológiccs y .químicos, medicamentos o

iroCuctos famacéuticos, perÍumería o efectos de tocadcr, proCuctos
veterinarios y los Cestinados a ccn':batir plagas y enfermedaCes entre
las explotaciones agrícolas Y ganaderas, la importación, la
exportación, la cornpra y la venta de materias primas, productos
semielaborados, o elaborados; la cbiención de privilegios industriales,
concecicnes, patentes Ce invención de mejora o de prccedimientos,
marcas de fábrica o de corrercio, sea en nombre propio o de terceros
nrrp rannan relación ccn los fines de la Sociedad, así ccmo otorgar a
lev tv',Ye. '

tercerosl dentro o fuera Cel país, concesiones o usos de explctación
de acuellcs derecnos y tcdos los demás negccios lícitcs de comercio,
que se refieren a las actividades de la socieCad y que seen
complementarios de las anteriores.

Su domicilio principal se encuentra en Santiago de Cali. El término de

duración de la. Compañía expira el 1o. de enero del año 2007.

2. RESUMEN DE LAS PRINC¡PALES POLITICAS CONTABLES

En la ccntabil¡dad y en la preparación de sus Estados Financieros la
Compañía obsen¡a norri'las ccntables de aceptación general, entre las

cuales se Cesiacan las siguientes:



lnventarios

Los inventarios se contabilizan al costo, que al cierre del ejercicio.es
reducido a su valor de mercado si este es menor. El costo ha sido
determinado por el método FIFO o PEPS (Primeras en entrar-primeras
en salir).

lnversiones

Las inversíones distintas de acciones o parlicipaciones en socieCades

ie conta¡ilizan al costo y si su valor de mercado o su valor estimado al

;i;á áái e¡ercicio es mánor, por la diferencia se registra una provisión

cuyo valor se lleva a Resultados.

Las inversiones en acciones o part¡cipaciones en sociedades Se

cántaOit¡zan inicialmente al ccsto, y anualmente se ajustan por

init".¡¿n. En cuanto al cierre del ejercicio, si su valor de mercado o su

valor estimado eS menor que Su costo ajustadO, se registra una
pñuisión para demérito con 

'cargo a resultados. Cualquier exceso del

iaior Oe mercado o del valor estimado sobre el costo ajustado al cierre

dái-ejercicio es contabilizado separadamente como valorización, con

abono a la cuenta patrimonial de superávit por valorizaciones.

Maquinaria Y EquiPo

La planta y et equipo Se contabilizan al costo, que en lo. pertinente
¡nifüVé todás las brogacicnes y cargcs nece_sarios hasta colocarlos en

condiciones de utilizáción. Á partir del año 1992 se reg¡straron al

costo más el efecto de la inflación-

La depreciación es calculada sobre el costo por el método de línea

recta a la tasa anual del 1 O",ro para maquinaria y equipo, muebles y

enseres , 2Q16 para vehículos y equipo de procesamiento de datos'y
51/o p?t?. ccnstrucciones y edificiaciones.

Cuando se vende o retira un activo, tanto el costo, Como laS

valorizacicnes y la depreciación acumulada se eliminan de los libros y

f" 
"i¡i¡¿"¿ 

o péíOiCa resultante se incluye en el estado de ganancias y

pérdidas.



Valorlzación de Activos

De acuerCo con la legislación fiscal vigente, la Compañía registra
como valorización de activos la diferencia entre su valor de reposición
y el valor neto en libros.

Gastos pagados Por anticiPado

Se incluyen como gastos pagados por anticipado los montos
relacionados con costos financieros por obligaciones bancarias y
primas de seguro que aún no han sido devengados a la fecha de
cierre del período.

Conversión en Moneda Extraniera

Las transacciones en moneda extranjera se contabilízan inicialmente
con base en la tasa de cambio representativa del mercado vigente en

la fecha de caCa transacción. Los saldos por cobrar o por pagar al final
del ejercicio se ajustan a la tasa de cambio representativa del
mercado en la fecha de cierre.

Las ganancias o pérdidas en cambio se incluyen en los resultados del
año,ixcepto por las diferencias en cambio provenientes del ajuste de

obligaciones en moneda extranjera que se identifiquen .con la
adq-uisición de inventarios y act¡voS fiios, hasta ponerlos en

condiciones de utilización o venta.

La tasa representativa del mercado al ciene de los estados financieros
de Diciembre de 1994 fue de $831.29.

Pasivos Laborales

Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en
las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes-



. El ISS (lnstituto de Seguros Sociales) recibe contribuciones de la
Compañía y de sus trabajadores para asumir gran parte del pasivo por
pensiones de jubilación a dichos trabajadores.

Ganancia Neta Por Acción-

La ganancia Neta por acción se calcula con base en el promedio
anuál ponderado de las acciones suscritas en circulación.

3. CONTROLES INTERNOS

Durante los años 1994 y 1993 no hubo moCificaciones impo_rtantes en

el sistema de control intárno contable y administrativo de la Compañía.

4. AJUSTES POR INFLACION

De acuerdo con las normas de contabilidad general, de aceptación en

Colombia, la contabilidad debe reconocer el efecto de las variaciones
en el poder adquisitivo de la moneda. Estos ajustes se.han.efeCuado
de cohformidacj con los procedimientos técnicos establec¡dos en el

decreto ZglZ de 1991, uiil¡zando el índice de precios al consumidor
para ingresos medios elaborado por el DANE. El sistema no reccnoce
el efectó de la inÍlación para los años anteriores a 1992-

Las bases utilizadas para los ajustes integrales por inflación se

resumen a continuación:

Las operaciOneS realizadas durante un mes ya sean compras'
áOiciones, ingresos, costos o gastos, Se aiustan a partir del
siguiente mes.

Los activos y pasivos monetarioS, por estar expresadOs a Su valor
nominal de cierre, de hecho están actualizados Y por
consiguiente no fueron objeto de ajustes.



Los activos y pasivos no monetarios se actualizaron utilizando el
PMG mensual acumulado desde el mes siguiente a las fechas
de origen de las operaciones.

Los activos en periodos improductivos se aiustaron en forma
similar a los demás activos pero la contrapartida se llevó a la
cuenta crédíto por ccrrección monetaria diferida y esta cuenta se
amortizó contra la corrección monetaria del período, en la misma
proporción en que se amorticen dichos activos.

La parte proporcional del patrimonio correspondiente a los
activos en períodos improductivos se ajustó utilizando la cuenta
del activo denominada cargo por corrección monetaria diferida,
esta cuenta se amortizó contra la correccíón monetaria del
período en la misma proporción en que se amortizan los activos
en períodos imProductivos.

El patrimonio se actualizó utilizando el mismo procedimiento de
los activos.

Las cuentas de resultado se actualizaron aplicando a los saldos
acumulados hasta el mes anterior, el PAAG mensual, con
excepción de aquellos costos y gastos que tuvieron una forma
distinta de ajuste como la amortización de los activos en períodos
improductivos.

Los ajustes por inflación se reflejan derivados de la aplicación del
PAAG en la contabilidad en la cuenta de conección monetaria y
el saldo de la misma constituye la utilidad o pérdida por
exposición a la inflación.

La pérdida por exposición a la inflación reg¡strada al cierre de
Dicíembre de 1994 fue de 5954.447 (Miles de pesos) teniendo
una incidencia de 5255 por acción.



5. PLAN UNICO DE CUENTAS PUC

El 29 de diciembre de 1993 fue expedido el Plan Unico de Cuentas

FUC meOiañte el Decreto 2650, el'cual busca la uniformidad en el

t"érctiJ Oe fáJoperaciones económicas realizadas por las.Comp"ñi1'
OLT laís, con ei fin de p.ermitir la transparencia de la información

éoniable y por conéiguiente la claridad, confiabilidad. -y
óóm-páiaOit¡áad] A partir dé este decreto, todo reporte o presentación

de e'stados financieios e información contable a los administradores, a

los socios, al estado, y a terceros, deberárealizarse conforme al PUC,

báló .uá1, los estados financieros al cierre de Diciembre de 1993

fueron reclasificados para conformarlos de acuerdo'con la

presentación establecida en el PUC.



19S4

603,843

343,084

;

1993

1,564,000

INVERS¡ONES
TEMPOHALES

INVERS¡ONES EN FIDUCTA Y T¡TULOS VALORES

DEPOSITOS

TOTAL

PEFMANENTES

ACCIONES I

CUOTAS PAHTES DE INTEFIES SOC¡AL

OTRAS INVERSIONES
INVERSIONES OBUGATORIAS

AJUSTE POR INFI-AC|ON

MENOS: PROVIS|ON PARA PROTECCION DE INVERSIONES

TOTAL

DEUDORES
CORRIENTES:

CLIENTES
NACIO¡TALES

EXTEñIOF

SUBTOTAL

CU ENTAS CORRT EI'{TES @MEBC¡ALES

COMPAÑIAS VII{CUIáOAS

oTFtos

SUBTOTAL

ANÍIC¡POS Y AVANCES

ANTIC¡POS, IMPUESTOS Y CONTRIBUC¡ONES A FAVOR

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

OEUDORES VARIOS

INGRESOS POR COBRAB

945.927 1,564,000

5,875.501

55,829

30,281
2,637

1,520,719

4,480,á4r
57,r 6E

14,09é
2.637

i

196,957

7,.184,967 4,751,700
(2.s23)

7,484,967 4,71€.,7Ti

31,181,239
74¿.696

i

¡

I

22,9?4025
/ oo, | .¡o

31,923,935

526,065

293,930

23,688,1 61

e863,103
147,433

819,995

990,269

3,003,442

¿898,666
3,088,494

3,010,536

t,'l78,229
2.208,212
2.055,679
1,539,.fo7

'¡26,260

TOTAL
12.721,9O1 33.806.c84



I.ARGO PI.AZO

CU ENTAS CORRI ENTES COMERCIALES

DEPOSITOS

PRESTAMOS A PARTICUI.ARES

(ENOIRGO FIDUC¡AFIO)

TOTAL

8 INVENTARIOS

MATERIA PR¡MAS

PROOUCTOS EN PRCCESO

PRODUCTOS TERMINAOOS

MERCANCIAS NO FABRICADAS EN LA COMPANIA

INVENTARIO EN TRANS¡TO

fuUSTE FOR INFI.ÁCION

TOTAL

9 DIFER¡DOS

, COFIRIENTE:

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL

LARGO PLAZO

CARGOS OIFERIDOS

CORRECC¡ON MONETARIA

TOTAL

1O PROPIEDAD PLANTA Y EOUIPO

TERRENOé

EDIFtC¡OS

MAOUINARIA Y EOUIrc
EOUIPO OE COMPUTACION Y COMUNIqACION

EOU¡PO DE OF¡C¡NA

I

19e4

13,1 19,264
4,460

353,659

13,487,383

9,04 -,79€

10,.18 ,740
2.09s,414
't,878,203

57: ,310

24,08Ji,963

:4

26.,246

1993

8,232,5 | 3

4,.r60

3,041,559

11,278,532

4,373,178

50,1 25

s,0s6,239
891,040

3,220,24F
271,301

13,E62,1 1 I

4¡€.114

26 
",246

56 i,828
4 ¡,018

44{¡,1 14

197,000

22,169

608,84€

26 1,041

4,2i 1,326

1,61 1.293

96 5,074

8¿ 3,54Í¡

21 9,1 69

84,331

3,054,795
455,755
+31120
646.770

'l

i

I



FLOÍA Y EOUIPO OE THASPORTE

CONSTRUCC¡ONES EN CUBSO

PROPIEDAO PUNTA Y EOUIPO TRANSTTO

MAOUINARIA Y EOUIPO EN MONTAJE

NUSTE POR INFLACION

TOTAL

MENOS: DEPRECIAC¡ON ACUMU [-ADA

AJUSTE POR INFI-ACION OEPRECIAC¡ON

TOTAL

INTANG¡BLES

MARCAS

OTROS
AMORTIZACION

TOTAL

OTROS ACTIVOS

BIENES DE ARTE Y CULTUM
orvERsos
AJUSTE POR INFLAC¡ON

TOTAL

VALOREAC¡ONES

ACTIVOS FIJOS

INVE9SIONES

TOTAL

1be4

1,1 ,5,903

1,005

3.301.821

I

19e3

734,618

30,112

54,1 12

3,424
1.547.757

12,376,006

(2222,303)
(1,51 1,78e)

7,0€,794

:

(1,422,7261

(677,95,6)

8,641,914 4,94i¡,1 12

11

1,4.9,182
61,2v
(1,234)

6'l ,23r
(1,23.1)

1,419,182 60,000

12

76,419

1,000

14,674

;

48,374

1.000

3,4€5

9¿0s3 5e8s9

13

20,4{ o,24S)
'1.'.1,078

16,066,080
25E,900

16,324,98020,6jJ1,327



14 OBUGACION ES FINANCIERAS
CORRIENTE

BANCOS NAC¡ONALES

BANCOS OÉL E)CrERIOR

CORPORAC¡ONES FINANCIEFAS

COMPAÑIAS OE FINANCIAMIENTO COMEHCIAL

OTMS OBLIGACIONES

LARGO PI-AZO

BANCOS NACIONALES

EANCOS DEI. EXi'ERIOR
CORPORACiONES FINANC¡EHAS

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO CCMERC¡AL

OTRAS OBLIGAC¡ONES

TOTAL

PROVEEDORES

NACIONALES

DEL EXTERIOR

CU ENTAS CORRI ENTES COMERCIALES

COMPAÑIA VINCUU\OAS

OTRAS

TOTAL

OBUGACIONES LABORALES

CESANTIAS CONSCUDAOAS

LEY LABORAL ANTERIOR

LSI SO OE 1990 Y NORMAS POSTERIORES

INTEHESES SOERE CESANTIAS

t ri,/ | /iL

MENOS: PORC|ON NO CORR¡ENTE

CÉSANT]AS

TOTAL

19S4

14,353,381

41 5,635

5,748,789

1,766,669

2,5E0,573

lis3

14,961,783

7,922,795
I

J,5OO

25.865,047 22,388,1&1

10.654,698

¿909,115
1 9,1 92,670

¡5ó,éé |

12.279

8,491,135

3,217,320
9,571,770

12.9¿6

33,327,422 21,293,171

15

9,102.434
4,837,84'l

1,021,559

1 0,883

I

3,706,685
3,654,856

136,373

45,3;t2

14,972,717 7,543,226

16

't,065.020

29O,059

138,086

1,098,962
I

'l 12,591

1,4S13,'l 65

639,012

1,21 1,553

65e,377

55a176854,1 53



17 DIFEHIDOS

INGFESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAOO

CBEDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA

TOTAL

UT¡LIDAOES RETÉ\IDAS

El movimiento de utllidades retenidas
correspondlente estado financiero. En
dlvidendos a los acclonistas.

1994

67,616
227,937

durante los años 1994 y 1993 figura en el
1994y 1993 no se declararon o pagaron

199¡

i

94.¡f55

295,553

18 CAPÍTAL'U''''OODES RETENIDAS

CAPITAL

El capital suscrito y pagado al 31 de dlciembre de 1994 está conformado por 3.743.749
acciones comunes (autorizadas 5.771.130 acciones comunes) de valor nominal S500.oo
cada una, de las cuales 147.348 acciones seencuentran como acciones propias
readquiridas al cosio.

94,465

De acuerdo con la Ley, la CompañÍa debe apropiar y Fastadar a la reserva legal el 10%

de la uülidad neta del añ0, hasta que la reserva sea equivalente al menos al 50% del

capital suscrito. La reserva legal obligatorla no es disflbuible antes de la liquidación
de la Compañía, pero debe utilizarse para absorver y reducir pérdldas netias anuales.
Son de libre disponiblidad para los arcionistas los saldos de la reserva en cuanto
excedan el 50% del capital suscrito.

Las oEas reservas regisüadas por la compañia son de libre disponibilldad para los
accionístas y sl alguna parte de estas reservas fuera dlstrlbuida como dlvidendos o
transferida a otra cuenta de pafimonio, el monto sería gravable.



19 INGRESOS OPEHACIONALES N ETOS

VENTAS NACIONALES

DEVOLUC¡ONES Y OESCUENTOS SOBRE VENTAS NACIONALE:

VENTAS N ETAS NACIONALES

VENTAS DE EXPORTACION

VENTAS NETAS ANTES OE AJUSTES POR INFT-ACION

AJUSTES POR INFI-ACION

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

1994

1 15,950,124
(3"217,604)

19e3

:

85,355.352
(1,724,793)

112.732,520 83,630,559

787,286 2,760,S70

--__

't't 3,519,806

7,301,412

86,391,.{29

6,a5.r,356

120,821,218 92,745,785

20 EGRESOS (MENOS INGRESOS ) F¡NANCIEROS

EGRESOS FINANC¡EROS

DESCUENTO FINANCIEFO EN VENTA DE T¡TULOS
' REAJUSTE MONFTARIO EN UPAC

COMIS¡ONES
_ INTEBESES

OIFERENCIA EN CAMBIO

OTROS GASTO

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

¡NGRESOS FINANCIEROS

INTERESES

DIFEFIENCIA E}¡ CAMS¡O

REAJUSTE MONETABIO UPAC

OTROS INGAESOS ñNANC¡EROS

TOTAL

AJUSTE POR INFLAC¡ON

TOTAL

22.212
2,139

358,129

10,641,1 52

729,086
' 203,474

287,977

3,570

241,159

3.645r,31'l

952,251
99,506

an< a,:q

1?'244,169

3,168,700
4,'174

24,68
8,339

5,251,532

l

1,271520
1 1 8,433

q8.47

19098

1205,851

567,891

1,406.898

217,979

4.062.7139.606.209



21 OTROS EGRESOS (MENOS TNGRESOS)
NO OPERAC¡ONALES

INGRESOS NO OPERAC¡ONALES

INOEMNIZqCIONES

OTROS SERVICIOS

COMIS¡ONES

DIVIOENDCS Y PARTICIPACIONES
ARRENOAMIENTOS

UTILIDAD EN VENTA DE PROP. P'- Y EAUIPO
INGRESCS DE E..JEiCiCIOS ANTERIORES

OIVERSOS

AJUSTE EN TOMA OE INVENTARIOS
UTILIDAO EN \/ENTA DE OTROS BIENES
RECUPERACiONES

HONORARIOS

I IJ IAL

EGRESOS NO OPERACTONALES

PERDIDA PCR S¡NIESTROS

PERDIDA EN VENTA DE INVEHS¡ONES

PERDIDA DE ME¡CANCIA
INTESESES ENTIDADES OFICIALES
OIFERENCiA EN PROPORCIONALIOAD OEL IVA
MOVIMIENTO OE AÑOS ANTÉRIORES
DONACIONES

AJUSTE ¡NVENTARIO FIS¡COS

AJUSTE DE CARTERA

OTROS GASTOS DIVERSOS

A"JUSTE POR INFLACION

TOTAL EGAESOS (MENOS TNGRESOS )
NO OP=RACiONAL=S

19S4 19S3

300,1 1 9
40,608

12,213
1,219

20,110
12.142

95,370

't7,129

2,400,000

30,óY¿

1 92,066

128,924

9.215

\r¡¿
17,946

9,646
81,863

2.6¿8

207,823

lU,¡/ /

.t.zou

2.959.1 32 664.)n)

1,243

369,936
45,916

649,561

138,488

201,890

98,906

30,793

1,997

23,811

4,O12

1 02,435
¿J,t tó

332,294
79,984
46,883

16,685

64,247

1,790

1,538,730

23{t,879

695,319
(7,3s3)

(1,6se281) 3r¡,450



22 (UT¡LIDAD) PERDTDA POR EXPOS¡C¡ON A LA TNFLAC¡ON

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS FIJOS

REVALOR I¿\C¡ON O EL PATRIA/ONIO

INVENTARIOS
INVERS¡ONES

CARGOS DIFERICOS
CARGO CORRECCiON MONETAHIA DIF=RIOA
CORRECC¡CN MONETARIA OIFERIOA CREDITO
VENTAS

CCSTO DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS Y OISTRIBUC|ON
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERAL

EGRESOS (MENOS INGRESOS) FTNANC¡EROS

oTROS EGRESOS (MENOS TNGRESOS)

COSTO DE VENTAS OE ACTIVOS

(uTrLlDAD) PERD|DA pOR EXPOS¡CION A r-A ¡NFI-CCION

19C4

(1 1,1 8s)

(920,1s2)

3,454,508

(307,509)

(1,324,785)

(e2)

(24,84e)

133,.r71

7,3o1,412
(s,00s,6s0)

(1,024,136)

(ss8,se3)

(s67,8s1)

239,902

19S3

(3,484)

(s37,1 s6)

2,753,1 07
(271,301)

(107,90e)

rr7 q:1\

.tY. ¡ 3U

6,354,357

(4,28e,020)

(ó¿Y,sér)
(673,.{e1)
/4{ t 

^?.\\¿ r f ,:'r:,

t/,J5J)
Q1,027\

954,47 2.1 30.460
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TECNOOUIMICAS b.A.
ESTADO DE GANANC¡AS Y PERD¡DAS
(Expresado en miles de pesos)

VSNTAS N-iAS

COSTO DE V=NTAS

UT¡UDAD BRUTA

GASTOS OPERAC¡ONALES DE

V=NTAS

ADMINISTRACION

TOTAL GASTOS OPERAC¡ONALES

UT¡UDAD (PERDtDA) OPERA Ct ONAL

EGR=SOS (M=NCS tNGa=SCS) FTNANC¡=ROS

OTRCS 
=ci=sos 

(M=NoS ¡NGa=SOS) NO OP=SACIONAL=S

uTll-IDAD (P=RDIDA) POn 
=X,DOS|C|ON 

A LA INFI-AC|ON

uTruDAD 1b=eroloa¡ ANTES DE TMpUESTOS

PROVISION PARA IMPU=STO SOSRE LA R-NTA

UT¡L¡DAD (PEHDIDA) N=TA

UTILIDAD POR ACCION

40,741,306

16,31?.,704

I z-¿vé. I c2

28.751.469

11,989,837

zv

21

¿z

9,606,209

11 .:Q ?q1 I

931,¿-a7

3,088,462

872.O40

2.216,122

(EN PESOS)

592

\? Jn/'27'2,
FREDDY CNA¡¡OE SENAVIDES
Revisor Fiscal
MatrÍcula No.25531.7

AL AÑO TERMINADO EL 31

NOTA

1,994

19 120,821,218

80,079.912

DE DIC¡EMBRE

¡,J5-¡

9¿745,7e:

OJ.UU¿.J / U

29,743,415

8,701,617

21,461,2i?

8,282.203

1,062.713

38,¿50

2, i 30.460

¿,uJU,JéU

I Jé,TU¿

1,31 1 ,g7g

350

r,,-tLtu
EMruo sl¡p¡APAR|CtO
Representante Legal



TECNOQU¡MICAS S.A.
ESTADO OE CAMBIOS EN I.A SITUAC¡ON FINANCIERA
(Expresado en miles de pesos).

Recursos Financieros generados por las
operaciones del año :

Utilidad neta del ejercicio.
Más gastos (ingresos) que no afectaron
elcapitalde trabajo :

Depreciación
Amortización de gastos diferidos.
Revalorización del Patrimonio
Amortización cargo por correcc. monetaría diferida
Amortización crédito por corecc. monetaria diferirJa

Fondos proveníentes ds las operaciones

Otros recursos financisros generados :

Aumento por corrección monetaria diferida
Dismínución inversiones permanentes
Aumento en cuentas por pagar a largo plazo
Aumento en obllgaciones financieras
Dismínución de activos fiios
Aumento de cesantfas consolidadas

Totalds recursos financieros generados en el a¡1o

Gran totalde fondos y recursos provistos

Recursos Finarrcieros utilizados :

Devolucíón de participaciones año 1991
Aumento por corrección monetaria diferida
Aumento en cargos diferidos
Aumento de activos fii,os

Aumento en inversiones permanentes
Aumento cuentas por cobrar a hrgo plazo
Recuperación por depreciación por venta
de actÍvos fiios
Disminución de cuentas por pagar a largo plazo

Total de Recursos Financieros Utilizados

Aumento en el Capitalde trabajo

AÑO TERM¡NADO EL
31 DE DIC¡ETIBRE DE

1993

1,31 1,878

919,499
276,292

2,753,107
27,852

(7e,036)

1992

2,432,797

t,ese,ssl
228,N9

1,937,326

5,209,592 5,895,173

123,41
3,881,766

8,408
17,260,405
2,112,982

187,327

50,060
1,219,952

2.441,548
2,283,&2

242.124

23,574.329 6,237,086

28,783,921 12.132,259

35,403
473,292

5,4É8,246
8,044,465
6,734,245

4,004

41q74
14,618
35,199

2,689,38f¡
1,391,106
2.928,666

215.055

20,739,655 7.690,775

8,044,266 4,4É.1,M



TECNOQU¡M¡CA.S S-A.

PROYECTO DE DISTRIBUCON OE UNUDAOES
(Expreeado en Mile¡ de Pcrot)

Utilidad dal Eicrci'cio

Apropiaciones:

10% Reserua Legal
Rcsarva para ensanchamiento
Para cubrir pórdldas dc cjcrcicios anteriorec

E 1.3r f .878

-l

8 131.188
762.357
.t18.333

E 1.31 f .878

-



TECNOOUIM¡CAS S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCÍONISTAS
(Expresado en miles de pesos).

ANO TERMINADO EL
31 OE DIC¡EMBRE DE ,

CAP AL SOCI,AL
Saldo al principio y al final del año

SUPERAVIT DE CAPÍTAL
Saldo al principio y al final del año

ñc)tri-1vA¡
Saldo al principio del año
Apropiaciones aprobaCas por la asamblea de accicnistas

SALDO AL FINAL DEI- AÑO

REVALORIZAC¡ONES DEL PATRIMONIO
Saldo al princípio del año
Ajuste neto del año

SALDO AL FINAL DEL AÑO

RESULTADOS ACUMULADOS
Saldo al príncipio del año
Apropiaciones del año
Devoluclón participaciones
Ganancia neta del año

SALDO AL FINAL DEL AÑO

SUPERAVIT POR VALORIZACION
Saldo al principio del año
Valorización del año

SALDO AL FINAL DEL AÑO

TOTAL DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

El saldo de la cuenta de reservas está compuesto pot:

Reserva para futuros ensancnes
Reserva Legal
Reserva depreciacíón dif erida
Reserva estatutaria
Reserva para readquisición de acciones
Reserva para expansión

1,993

¡,ó05,éu¿

3,677,843

2,496,475
a t^A -^-1¡+é¿, I 3 t

/ 
^^a 

6-^+,J4J,Zr ¿

1,937,326
2.753.107

4,690,433

2,014,464
(2,492,7e7)

1,31 1,878

893,545

2,469,667
13,855,313

't6.324.980

32,381,875

4,328,568
493,207

88,1 00
1 1 ,133
6,092
2,172

1,992

1.865,a02

J,C¡/ /,54.,

2,076,861
419,614

2.496,475

r,:rJl.J¿o

|,:'J/,J¿C

s\
418,025

(41e,614)
(4i6,744)

2.432,797

2,014,464

5,101,958
(2,6322s1)

2,469,667

14,461,577

2,1 39,051

249,927
88,1 00

I trt.tJ

6,092
2,172

4,929,272 2,496,475



1.

TECNOQUIMICAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Años terminados el 31 de diciembre de 1g93 v 1g92
nl^l^.^^ ^^)^^ -- -:r- - )- -tva¡ores expresados en míles de pesos)

ENTIDAD REPORTANTE Y OPERACIONES

Tecnoquímicas s.A. fue establecida de acuerdo con las Leyes
colombianas el 12 de junio de 19s7 y tiene por objeto socíai la
fabricacíón, el envasado, la importación, la exportación, la dlstribución y la
venta de productos biológicos y químicos, medicamentos o producios
famacéuticos, perfumería o efectos de tocador, productos veterinarios y
los destinados a combatir plagas y enfermedades entre las explotacioneó
agrícolas y ganaderas, la importación, la exportación, la comprá y la venta
de materias primas, productos semielaborados, o elaboiados; la
obtención de privilegios industriales, coricepciones, patentes de invención
de mejora o ce procedimientos, marca de fábrica o de comercío, sea en
nombre propío o de terceros que tengan relacíón con los fines de la
sociecad, así como otorgar a terceros, dentro o fuera del país,
concesiones o usos de explotación de aquellos derechos y todos los
demás negocios lícitos de comercio, que se refieren a las actlvidades de
la socíedad y que sean cornplementarios de las anteriores.

Su domícilío principal se encuentra en Santiago de Cali. El término de
duración de la Compañía expÍra el 1o. de enero del año ZOO7.

RESUIVIEN DE LAS PRINCIPALES POL¡TICAS coNTABLES

En la contabílidad y en la preparación de sus Estados Financíeros ta
Compañía observa normas contables de aceptación general, entre las
cuales se destacan las siouientes:

2.



lnventa rios

Los inventarios se contab ilizan al costo, que al cíerre del ejercicio es
recucido a su valor de mercado si este es menor. El costo ha sido
determinado por el método FIFO o PEPS (Primeras en entrar-primeras en
^^t;.\)dilf ,.

Inve rs io n es

Las inversiones se contabilizan al costo y si su valor de mercado o su
valor real esiimado al cierre del ejercicio es menor, la diferencia se lleva a
ganancias y pérdidas.

Maquinaria y Equipo

La planta y el equípo se contabilizan al costo, que en lo pertinente incluye
todas las erogaciones y carEos necesarios hasta corocarlos en
condiciones de utilízación. A partir del año 1992 se registraron al costo
más el efecto de la inflación.

La depreciac!ón es calculada scbre el costo por el método de línea recta a
la tasa anual del 1Q"A para maquinaría y equipo, muebles y enseres y
2A"/" para vehículos y equipo de procesamiento de datos.

cuando se vende o retíra un activo, tanto el costo, como tas
valorizacione-s y la depreciación acumulada se eliminan de los libros y la
utjlidad o pérdida resultante se incluye en el estado de gananciai y
pérdidas.

Valorízación de Activos

De acuerdo con la. legislación fiscal vigente, la Compañía registra como
valorización de activos la diferencia entre su valor de'reposíció-n y el valor
neto en libros.



Conversión en Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan inicialmente con
base en la tasa de cambio representativa del mercado vígente en la fecha
de cada transacción. Los saldos por cobrar o por pagar al fÍnal del
ejercicio se ajusian a la tasa de cambío representativa del mercado en la
iacha t1a ci=rra

Las ganancías o pérdidas en cambio se incluyen en los resultados del
año, excepto por las diferencías en cambio provenientes del ajuste de
obligaciones en moneda exiranjera que se identifiquen con la adquisición
de inveniarios y activos fijos, hasia ponerlos en condiciones de utilización
o venta.

La tasa representatíva del mercado al 31 de Díciembre de 1gg3 fue de
$804.33.

Pasivos Laborales y pensiones de. jubilacíón.

Los pasívos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las
dísposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

El ISS (lnstituto de Seguros Sociales) recibe contribuciones de la
Compañ ía y de sus trabajadores para asumir gran parte del pasivo por
pensiones de jubilación a dichos trabajadores.

Ganancía Neta por Acción.

La ganancia Neta por acción se calcula con base en el promedio anual
ponderado de fas acciones suscritas en círculación.



3. CONTROLES INTERNOS

Durante los años 1993 y 1992 no hubo modíficaciones importantes en el
sistema de control interno contable y administrativo de la compañía.

4. AJUSTES POR INFLACION

. De acuerdo con las normas de contabítidad general, de aceptacíón en
/^al^-hi- la ^^^¡^!.;l:,J^ ) )^Lvu,urrurd,, rd, contabilidad debe reconocer el efecto de las variacíones en
el poder aCquisitívo de la moneda. Estos ajustes se han efectuado de
conformidad con los procedimientos técnicos establecidos en el decreto
2912 de 1991, utilizando el índice de precios al consumidor para ingresos
medios elaborado por el DANE. El sistema no reconoce el efecto de la
inflación para los años anteriores a 1g92.

Las bases utílizadas para los ajustes integrales por inflación se resumen a
continuacíón:

Las operacíones realizadas durante un mes
adiciones, ingresos, costos o gastos, se ajustan
| | tEJ.

ya sean compras,
a partir del síguiente

Los activos y pasivos monetarios, por estar expresados a su valor
nominal de cierre, de hecho están actualizados y por consiguiente no
fueron objeto de ajustes.

Los actívos y pasivos no monetarios se actualizaron utilizando el
PAAG mensual acumulado desde el mes siguiente a las fechas de
origen de las operacíones.

Los activos en períodos impi'oductivos se ajustai'on en forma similar
a los demás activos pero la contrapartida se llevó a la cuenta crédito
por corrección monetaria diferida y esta cuenta se amortizó contra la
corrección monetaría del período, en la misma proporción en que se
amorticen dichos activos.

La parte proporcional del patrimonio correspondiente a los activos en
perÍodos improductivos se ajustó utitizando la cuenta del activo
denominada cargo por corrección monetaria diferida, esta cuenta se



amortizó contra la corrección monetaria del período en la misma
proporción en que se amortizan los activos en períodos
improductivos.

El patrimonio se actualizó utilizando el mismo procedimiento de los
activos.

Las cuentas de resultado se actualizaron aplicando a fos saldos
acumulados hasta el mes anterior, el PAAG mensual, con excepción
ce aquellos costos y Eastos que tuvieron una forma dísiinia de ajuste
ccmo la amortización de los activos en períodos improductivos.

Los ajustes por inflación se reflejan derivados de la aplicación del
PAAG en la contabilidad en la cuenta de corrección monetaria y el
saldo de la misma constituye la utilidad o pérdida por exposíción a la
inflación.

La pérdida por exposíción
Díciembre de 1993 fue de $
$ 568,88 pcr accíón.

a la inflación registrada a[ 31
2.130.460 teniendo una incidencia

de
de

5. PLAN UNICO DE CUENTAS PUC

El 29 de diciembre de 1993 fue expedido el Plan Unico de Cuentas PUC
mediante el Decreto 2650, el cual busca la uniformídad en el registro de
las operaciones económicas realizadas por las Compañías del país, con
el fin de permitir la transparencia de la información contable y por
consiguiente la claridad, confiabilidad y comparabílidad. A partir de este
decreto, todo reporte o presentación de estados financieros e información
contable a los administradores, a los socios, al estado, y d terceros,
deberá realizarse conforme al PUC, por lo cual, los estados iinancieros al
31 de diciembre de 1993 y 1992 fueron reclasificados para conformarlos
de acuerdo con la presentación establecida en el PUC.



8.

INVERSIONES

Depósitos a Término
Certs

DEUDORES

Comerciales
No comercíales
Deudores Oficiales
Anticipos y Depósitos
Anticipo proveedores Cel exterior

INVENTARIOS

Producto Terminado e lnsumos
Productos en proceso
Mercancía en Tránsito
Ajuste por inflación

DEUDORES A LARGO PLAZO

Depósitos
Préstamos a Largo Plazo
Entidades Financieras

1,993

1,564,000

1,564,000

1,993

24,1 18,535
o,Jóé,vou
A AAA A'A¿,¿vó,1t ¿

6^^ t t-é¿J,++ I

¿O /,JJU

.a*

1,993

13,215,284
50,125

325,409
271,301

13,862,1 1 9

1,993

4,460
8,232,513
3,041,559

11,278,532

1,992

258,066
a tr-tA

251,640

1 AO'I tYv-

6^ ^ tA 
^ñ 

)¿v,o+Y,Jo+
1 ,690,'t 54
I tQO O<n

556,078
^1A -^.¿r3,tol

:r,-rt,t*

1,992

7,221,241
100,825
105,929
307,915

7,735,910

1,992

4,460
909,180

3,630,647

4,544,287

9.



10

11

INVERSIONES

Sociedades Anónimas
sociedades Limitadas
Clubes Sociales
lnversiones Fozosas
Inversíones en Bonos
Ajuste por Inflación

PROVISION PROTECCICN INVERSIONES

PROPIEDAD PLANTA Y EOUIPO

Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Equipo de Transporte
Muebles y Enseres
Equipo de procesamiento de datos
Proyectos
Obras de Arte
Ajuste por lnflacién

Menos: Deprecíación Acumufada
Ajuste por Inflación Depreciación

VALORIZ.ACIONES

Activos Fijos
Inversíones

4,748,777

1,993

84,33'1
3,055,001

509,967
734,619
F)^-^o4ot / /u
432,120
33,250
48,374

1,551,322

, 
^^? ^-^/,uY3,O5J

(1,422,726)
(677,956)

4,994,971

1,993

16,066,090
259,900

16,324,990

-

1,993

4,480,U4
57,1 6g
14,094
¿,oé I

4,7-c1,700
/ó ^^ñ\\¿,},¿J)

1,992

q1< 10n

57,182
14,094
29,004
84,483
oó,u¿3

(1,e00)

586,078.

1,992

AA AA'J¿,UOC

2,225,?+6
49,026

I J / ,:rYC
400,1 gg

328,917
1 1 ,018

575,988

A -^A --^.r, / ou,c5é

(954,384
(230,964)

_",-t,*"

1,992

2,210,767
258,900

12

2,469,667



VALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS

LaCompañíacontabilizóenel año1993S13.855.313 (milesdepesos) porvalorización
de bienes raices, soportado en un avalúo técnico elaborado por Bienes y Capitales'con
fecha Diciembre 20 de 1993.

Pzra el añc 1992 la Compañía üene un avalúo técnico para fos bienes raices,
efaborado por Bienes y Capitales con fecha dícíembre 21 de 1992, el cual no fue re-
gistrado en la contabilidad, porque no fue sorneüdo a aprobación por parte de la
Superintendencia Ce SociedaCes. SeEún dicho avalúo la valorización de los bienes
raices en el año 1992 ascendió a 11.527.361. Para efectos ccmparaüvos elvalorCe
las valorizaciones sería. así:

VALORIZACIONES

Activos Fijos
lnversiones

OBLIGACfONES FINANCIEFIAS

Moneda Nacional
Moneda Extranjera

PROVEEDORES

Nacionales
Extranjeros

1,993

16,066,080
^e ^ 

AA^
¿CO,YUU

1,992

11 ,527,361
258,900

13

16,324,980

1,993

9,701,497
I J, | óO,OC /

11,786,261

1,992

11,203,849
c,050,Jbo

14

22,888,144

1,993

3,888,370
3,654,856

16,860,215

1,992

4,824,180
1,860,020

7,543,226 6,694,200



15 OBLIG.ACIO NES LABO RALES

Cesantías consolidaCas
Intereses a la cesantías

Mencs: porcién no ccrriente de cesantias

{ ^^óI rJY\)

1,099,962
1 12,591

I,YY¿

/óo,/5u
79,791

1,21 1,553

vvv ¡v, ,

866,531

472.A50

16 OBLIGACIONESFTNANCIERAS

MoneCa Nacíonal
Mcneia Extraniera

552,176

1,993

11,239,046
1 0,054,125

394,481

1,992

2,925,797
1 .AA A- t,¡uo,Y/u

21,293,171 4,032,767

17 CAPITAL

El capítal suscrito y pagado al 31 de Diciembre de 1993, está conformado por
3.743.749 acciones comunes (autorizadas 5.2/1.130 acciones comunes) de valor
nominal de S 500 cada una, de las cuales 147.348 acciones se encuenrran
como acciones propías readquiridas alcosto.

18 UTILIDADÉSRETENIDAS

EI movimiento de utilidades retenidas durante los años 1993 y 1992 figura
en elcorrespondiente estado financiero. En 1993 y 1992 no se declararon o pagaron
dividendos a los accionistas.

De acuerdo con la Ley, la Compañía debe apropiary trasladar a la reserva legal el
10yo de la uülídad neta del año, hasta que la reserva sea equivalente al menos at
50% el capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuíble antes de la

liquidacíón de la compañia, pero debe uülízarse para absorver y reducir pérdidas
netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de fa reser-
va en cuanto excedan el50./" del caoitalsuscrito.



IY

Las otras reservas registradas por la ccmpañía son de libre Oi.poniUitiOrd para los
accionistas y si alguna parte de estas reseÍvas fuera distribuida como dividendos
o transferida a otra cuenta de patrimonio, el monto sería gravable.

VENTAS NETAS

20

Ventas Nacicnales Ce producto terminaCo
Devoiuciones sobre ventas nacionales

Venta-e netas nacionales de produgto terrainaCo

Ventas de Exportación
Ventas de servicios y otras

Ventas Netas antes de aiustes oor inflación
Ajustes por inflacíón

TotalVentas Netas

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

Gastos de ventas y distribución
Gastos de promoción y publicidad

Ajustes por inflacíón

Total gastos operacíonales de ventas

1,993

84,881,539
l¿ -^ t -A^\\ttt¿+ttvJ)

at.t. t30, /qo

¿, IOV,ótV
834,222

86,751,838
6,354,357

93,106,195

1,993

6,155,934
5,557,052

1 1 ,712,986
829,669

12,542,655

1,992

61,988,380
(1 ,408,715)

. A-A AA¿I,U/J,JUl
526,135

62,179,101
4,199,412

oo,J/tt,ctJ

1,992

3,629,963
4,118,512

7,748,475
508,397

9,256,972



21 EGRESOS (MENOS TNGRESOS) FTNANCTEROS

EGRESOS FINANCfEROS

Gastos Financieros Moneda Nacional
Gastos Financieros Moneda Extranjera
Diferencia en cambio egresos
Egresos cor¡'ección monetaria

fotal Egresos

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses Entidades Financieras
Otros intereses sobre préstamos
Diferencia en cambío ingresos
Ingresos por corrección monetaria
Rendímiento de ínversíones
Otros ingresos financieros

Total ingresos

Ajustes por ínflación

Total egresos (Menos ingresos) Financíeros

1,993

^ 
/^. 

^^AJ,+V t,¿OU

813,293
6A1 

^-^v.+/,u/Y

5,251,632

909,004
25,678

117,974
3,848

141,122
12,657

1 ,210,193

4,041,449
217,979

4,259,428

1,992

(n1 n"1
1,102,774

4,931,958

224,5?2
25,299
10,979
18,864

30,823

310,487

4,621,471
254,837

4,976,308



oTROS EGRESOS (MENOS TNGRESOS)

^--A^ -^ñF^^^
EVr ¡SJVU

Pérdida en venta de inversicnes
Périida de inversiones
Ajuste Inventario Físico
Egresos años anteriores
Proporción IVA no descont¿ble
lntereses por mora enüdades oiiciales
Siniestros no asegurados

Total Ct¡os Egresos

OTROS INGRESOS

Ajustes lnventario Físico
Utilidad en venta de acüvos fiios
Arrendamiento
fngresos Ce años anteriores
Daño emergente por pérdídas de mercancías
lngreso por Indemnización lucro cesante
Ingresos Varíos

Total otros Íngresos

Ajustes por inflación

Total otros egresos (Menos íngresos)

1,993

4,003

79,984
332,294
23,179

1,992

1,080,093
224,820
IYU,O¿U

tóJ,JUY
136,908

J'lña

439,459 1 ,817,05a

191,740
9,645

81,863

251

1,250,664
65,052

41,212
a^ ,A-.tu,/u/
16,072

283,499 1,403,707

155,960

17,769

413,351

41,856

173,729 455,207



(uTrLIDAD) PEROIDA POR EXpOStCtON A LA tNFLACION

Activos Fiics
Revalcrización Cel Patrimonio
lnventarios
Corrección monetaria diferiCa débito
Inversiones
Corrección monetaria dif. crédito
Ventas
Costo de Ventas
Gastos de venta y distribucíón
Gastos de promoción y publicidad
Gasios de administración general
Egresos (lvlenos ingresos) financieros
Otros egresos (ltlenos ingresos)
Costo de venta de acüvos fijos

(Uülidad) PérdiCa por exposicíón a la inflación

1,993

(540,640)
2,753,107

(271 ,301)
/7 (¡ 1\

(107,909)
39,1 50

6,354,357
(4,289,020)

(44e,238)
(380,645)
(663,075)
(217,e7e)
(17,76s)
(71,027)

1,992

l^-^ 
^-^\(JJJ,¿ / V,

1 
^6- 

A^Fl,vJ/,J¿0
(307,91s)
(14,618)
(88,026)
50,060

4,199,412
(2,845,022)

(24s,2e3)
(263,104)
(545,41e)
(254,837)
(41,8s6)

(384,020)

2,130,460 863,409

¡
I tln'"'
I
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