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RESUMEN 

 
Actualmente todas las empresas implementan una serie de estrategias y técnicas 
que les generen un valor diferencial de sus competidores, este no es el caso 
contrario de las empresas inmobiliarias, pertenecientes a un sector económico de 
gran importancia en la economía Colombiana. Este sector de gran competencia, y 
de características únicas le permite el desarrollo de una gran variedad de 
actividades derivadas de su función principal que es la prestación del servicio 
inmobiliario de alquiler de vivienda y venta de inmuebles. 
 
 
El presente estudio tiene como objeto evaluar financieramente un proyecto de 
inversión realizado a una empresa inmobiliaria ubicada en la ciudad de Tuluá Valle 
del Cauca llamada Inversiones DUCOR Ltda. La investigación se centra en medir 
el impacto financiero que trae a la empresa la prestación de un servicio diferente 
de la actividad inmobiliaria como la mudanza, perteneciente al sector de transporte 
terrestre, con características y procedimientos diferentes.  
 
 
Lo anteriormente descrito requiere de un estudio estructurado para realizar la 
evaluación financiera del proyecto, analizando el impacto en la rentabilidad y la 
capacidad de la compañía para prestar el servicio de mudanza, por lo cual se 
utiliza como herramienta el análisis costo – beneficio, fundamento teórico de la 
microeconomía. 
 
 
Palabras Claves:  estrategias técnicas, sector económico,  economía 
colombiana,  inmobiloiria, vivienda, venta de inmuebles 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las inmobiliarias se sitúan en el mercado como empresas de competencia 
monopolística, según su descripción se infiere que cada empresa fabrica un 
producto o presta un servicio ligeramente diferenciado; La entrada al mercado se 
realiza sin costos y no esta limitada1.  Su actividad comercial gira en torno a los 
bienes inmuebles y tienen como objeto principal brindar información y acercar a 
los clientes para que éstos realicen la transacción pertinente. 
 
 
Actualmente en Colombia el sector de servicios inmobiliarios y de alquiler de 
vivienda equivale al 5.76% del PIB, sector de gran importancia para la economía 
nacional, siendo superado solo por sectores como el industrial con un 11.94% y el 
comercio con un 9.75% respectivamente2.  El cálculo de la participación 
porcentual departamental del valor agregado, por ramas de actividad económica, a 
precios corrientes suministrada por el DANE revela que el Valle del cauca 
contribuye con un 19.75% de participación del total producido del sector de 
servicios inmobiliarios a nivel nacional, superado únicamente por Bogotá con una 
participación del 36.37%; dichas cifras muestran la importancia del sector dentro 
de la economía del Valle del Cauca y el país.  
 
 
Adicionalmente en una descripción del sector se estudia la organización 
estructural de las empresas inmobiliarias con mayor tradición y reconocimiento, 
entre ellas Inversiones DUCOR Ltda.  Artemo y Bienes S.A, Bienco, Si Soto 
inmobiliaria, entre otras.  Se toma como fuente un sencillo pero veraz y útil 
elemento como lo es el directorio telefónico3, en el cual se encontró que en la 
ciudad de Cali existen 318 inmobiliarias y en Tuluá 18 de estas; Utilizando como 
 
Punto de partida estas ciudades, ya que son centros urbanos con mayor número 
de población y ejes comerciales en el territorio del Valle del Cauca, además son 
las únicas ciudades en el departamento que cuentan con una Lonja de Propiedad 
Raíz. 
Inversiones DUCOR Ltda. Es una empresa prestadora de servicios inmobiliarios y 
de construcción; su sede principal actualmente se encuentra en la ciudad de 
Tuluá, pero presta sus servicios en todo el Departamento del Valle, actualmente 
                                                           
1 Definición de Competencia Monopolística; Edward Chamberlin, The theory of monopolistic 
competition  
2 Cifras estadísticas tomadas del DANE de las cuentas departamentales para Colombia 
(Participación porcentual por ramas de actividad económica dentro del producto interno bruto 
departamental a precios corrientes año 2007) 
3 Se toma como referencia este medio, ya que gracias a el todas las empresas puedan ofertar sus 
servicios y darse a conocer; debido a que muchas de estas no están legalmente constituidas o 
afiliadas a su ente regulador, se hace mucho más complejo obtener datos de instituciones como la 
Cámara de Comercio y la Lonja de Propiedad Raíz. 
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se desarrolla la instalación de una sede en la ciudad de Cali; DUCOR cuenta con 
más de 16 años de servicio a la comunidad centro vallecaucana, además fue la 
pionera y encargada de llevar la lonja de propiedad raíz a la ciudad de Tuluá. 
 
 
DUCOR se dio inicio gracias a la inexistencia de una empresa que contara con 
este tipo de organización en el sector del centro y norte del Valle, esta sociedad en 
principio fue constituida por el Abogado Luis Alberto Duque Duran y el Arquitecto 
Fabio Correa ambos ciudadanos de Tuluá; esta sociedad se encuentra en un 
proceso de transformación, para convertirse en una sociedad S.A. 
 
 
Actualmente la empresa cuenta con 7 departamentos físicos, debidamente 
instalados y organizados para prestar cada uno de ellos un servicio de calidad a 
todos sus clientes y a la sociedad, contribuyendo de esta forma al desarrollo de la 
región; a continuación se describirá detalladamente las funciones de cada 
departamento: 
 
 
Ventas: este departamento es el encargado de recolectar y suministrar la 
información de los inmuebles ofertados en la empresa para la venta, además 
realiza el tele mercadeo necesario para la promoción del departamento de 
mudanza, y dirige su cronograma de trabajo. 
 
 
Mantenimiento: es el encargado de almacenar y solucionar las solicitudes de 
reaparición reportadas por los clientes de la empresa, su mayor responsabilidad 
es el manejo de los inventarios digitales (videos), a la hora de recibir y entregar los 
inmuebles en administración.  
 
 
Arrendamientos: la función de este departamento se centra en la elaboración de 
contratos de arrendamiento y administración; Liquidación de servicios públicos, y 
brindar la asesoría requerida por los clientes para el ingreso de nuevos inmuebles 
en arrendamiento  a la empresa. 
 
 
Jurídico: su responsabilidad comprende la permanente actualización de los 
contratos elaborados por la empresa, además el seguimiento y control de cartera. 
 
Contabilidad: su funcionalidad se desarrolla en la gestión contable necesitada por 
la empresa, tanto en la organización tributaria, como entrega de estados 
financieros mensuales a los socios de la compañía, además tiene la 
responsabilidad del pago mensual a propietarios de inmuebles en administración. 
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Recepción: su función es suministrar información requerida por los clientes, dirige 
el cronograma de mensajería, controla la salida del camión de mudanza y tiene 
bajo su cargo la tesorería. 
 
 
Mudanza: es el único departamento que se encuentra físicamente por fuera de la 
empresa; Corresponde a un camión de carga mediana y liviana, destinado 
únicamente para mudanza de mobiliarios, es operado por un conductor y dos 
ayudantes, su función es realizar el menaje solicitado por los clientes con la 
técnica y cuidado necesario. 
 
 
Adicional a estos departamentos la empresa cuenta con mensajería, encargado de 
efectuar la entrega de la documentación emitida por la empresa, diligencias en 
entidades financieras y realiza la muestra de los inmuebles ofertados en 
arrendamiento. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 

 
A continuación se presenta un cuadro comparativo que muestra los diferentes 
servicios de once empresas inmobiliarias de Cali y Tuluá, las cuales fueron 
seleccionadas debido a su trayectoria, y reconocimiento en el mercado. 
 
 
Cuadro 1. Cuadro comparativo de servicios 
 

Servicios 
Empresas 

Alquiler venta Asesoría 
Jurídica Avalúos Reparación Construcción Mudanzas Franquicias Total 

Servicios 
Inversiones 

Ducor 
(Tulua y 

Cali) 

1 1 1 1 1 1 1   7 

Constructora 
e 

Inmobiliaria 
Cima Ltda 

(Cali) 

1 1 1 1 1 1     6 

Murgueitio 
Inmuebles 
Ltda (Cali) 

1 1   1 1     1 5 

JM 
Inmobiliaria 

(Cali) 
1 1   1 1       4 

Si Soto 
(Tulua) 1 1     1       3 

Century 21 
(Nivel 

Nacional) 
1 1           1 3 

La Mansion 
Inmobiliaria 

(Tulua) 
1 1   1         3 

1A Servicios 
Inmobiliarios 

(Tulua) 
1 1 1           3 

Artemo y 
Bienes S.A 

(Cali Y 
Bogota) 

1 1   1         3 

Bienco 
Lideres 

Inmobiliarios 
(Cali y 

Bogota) 

1 1   1         3 

Inversiones 
Garviras 

(Cali) 
1 1   1         3 

Total de 
servicios 11 11 3 8 5 2 1 2  

Totales de 
Frecuencia 100% 100% 27% 73% 45% 18% 9% 18%   

        Fuente: Calculo del autor tomando como referencia paginas web de cada Inmobiliaria 
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Este cuadro muestra la diferencia existente y el total de servicios que prestan las 
empresas más reconocidas de estas dos ciudades, indicando la gran variedad de 
servicios que presta inversiones DUCOR en relación a otras empresas. 
 
 
En el cuadro se observa el número de servicios que pueden incorporar las 
empresas inmobiliarias a su estructura, los cuales son: alquiler de inmuebles, 
venta de inmuebles, asesoría jurídica, avalúos, reparación, construcción y 
mudanzas; separando así las franquicias como una estructura organizacional, que 
ayuda a la expansión de la firma, y que no es considerado como un servicio. 
 
 
Los resultados obtenidos muestran en porcentajes la cantidad de empresas que 
prestan cada uno de los servicios a los que pueden acceder como inmobiliarias, 
de los cuales, el 100% de las empresas objeto de estudio prestan los servicios de 
venta y alquiler de inmuebles, comprendiendo estos servicios la razón comercial 
de estas empresas; siguiendo en orden descendente el 73% de las empresas 
prestan el servicio de avalúos, el 45% prestan el servicio de reparación, el 27% 
prestan el servicio de asesoría jurídica, el 18% prestan el servicio de construcción 
y otro tanto igual presentan en su organización la estructura de franquicias. 
 
 
Tan solo el 9% correspondiente a una empresa presta el servicio de mudanzas; se 
infiere que la mayor parte de las empresas inmobiliarias presentan un bajo 
porcentaje en la prestación de servicios distintos al alquiler y venta de 
propiedades, y tan solo el 27% de las empresas analizadas presentan mas de 
cuatro de siete servicios a los que estas empresas pueden acceder; se puede 
concluir que Inversiones DUCOR es la empresa inmobiliaria que mayor variedad 
de servicio presta a la comunidad, y su gran distintivo parte del servicio de 
mudanza; teniendo en cuenta que dicho servicio corresponde a una actividad 
económica distinta ya que pertenece al sector de transporte terrestre. 
 
 
Inversiones DUCOR  es la única empresa en el Valle del Cauca que incorpora en 
su estructura la prestación del servicio de mudanza.  servicio perteneciente al 
sector transporte terrestre, siendo este un sector dinámico y de participación 
significativa dentro del PIB nacional, representando el 3.42% del PIB; cifra en la 
cual el Valle del cauca contribuye con un 13.58% superado únicamente por 
Bogotá D.C4; Dicho sector comprende características y procedimientos diferentes 
                                                           
4
 Cifras estadísticas tomadas del DANE de las cuentas departamentales para Colombia 

(Participación porcentual departamental del valor agregado, por ramas de actividad económica, a 
precios corrientes año 2007) 
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al del sector inmobiliario; de acuerdo a las cifras presentadas por el DANE que 
explican la importancia de estos dos sectores tanto en la economía nacional como 
Departamental es válido analizar hasta qué punto es conveniente incluir dentro de 
una empresa del sector de servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda un 
servicio de mudanza, perteneciente al sector económico de transporte terrestre. 
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2. JUSTIFICACION 

 
 
La investigación tiene como propósito realizar una evaluación financiera al 
departamento de mudanza, a fin de indicar el comportamiento financiero que debe 
tener el proyecto dentro de la organización; comportamiento que a su vez es 
contrastado con el análisis de los estados financieros previos y posteriores a la 
implementación del servicio. Con lo cual se determinara el aporte neto que genera 
este a la compañía. 
 
 
La implementación del servicio busca brindar al consumidor final un amplio 
portafolio de servicios el cual le genere comodidades no antes vistas en empresas 
de este sector; Y a su vez generar reconocimiento por medio de la implementación 
de un factor diferencial como las mudanzas.  
 
 
Adicionalmente esta investigación pretende generar estrategias que ayuden al 
mejoramiento en la asignación de recursos con los que cuenta la empresa, 
planteando las bases necesarias para el análisis de futuros proyectos que se 
pretendan realizar dentro de la compañía. 
 
 
También se pretende en esta investigación incentivar la búsqueda de nuevos 
servicios a los cuales pueda acceder la compañía para mayor diversidad de 
productos y ampliación de sus servicios, generando ventaja competitiva frente a 
sus competidores.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar financieramente el aporte neto del servicio mudanza en la rentabilidad de 
la compañía. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Analizar los indicadores financieros antes y después de la implementación del 

servicio en la compañía.   

 Analizar los coeficientes financieros del VPN, la TIR y la relación Beneficio 
Costo del proyecto. 

 Evaluar la capacidad de la empresa para ofrecer el servicio de mudanza 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 
 
Un proyecto de inversión según el autor Baca Urbina es un plan que si, se le 
asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 
producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o la sociedad. Además dice que 
la evaluación de un proyecto de inversión cualquiera que esta sea, tiene por objeto 
conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver 
una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible 
asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa5 (Baca Urbina, 
Gabriel 2010), lo expuesto por Urbina anteriormente describe el objeto de la 
evaluación de proyectos, la cual es conocer la rentabilidad que puede generar una 
inversión de acuerdo  a una determinada asignación de diferentes factores.  
 
 
Karen Mokate describe el proyecto de inversión como “Un paquete discreto de 
inversiones, insumos y actividades diseñado con el fin de eliminar o reducir  varias 
restricciones al desarrollo, para lograr uno o mas productos o beneficios, en 
términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de la calidad de vida 
de un grupo de beneficiarios dentro de un determinado periodo de tiempo”6 
(Mokate, Karen Marie, 1994). En este trabajo la autora describe los proyectos de 
inversión como un conjunto de diversas asignaciones de recursos, que tienen 
como objeto alminar las barreras que impiden el desarrollo de un grupo de 
individuos.  
 
 
A largo plazo, es posible que a la empresa le interese alterar las proporciones de 
factores, cuando varía el nivel de producción. Cuando varían las proporciones de 
factores, la senda de expansión de la empresa ya no es una línea recta, por lo que 
deja de ser válido el concepto de rendimientos de escala, en ese caso decimos, 
más bien, que una empresa disfruta de economías de escala, cundo puede 
duplicar su nivel de producción sin duplicar su coste. Hay deseconomias de escala 
cuando para duplicar la producción debe duplicar con creces el coste7 (Pindyck, 
Robert, Rubinfeld, Daniel). Lo descrito por Pindyck y Rubinfeld en esta obra 

                                                           
5  BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos, Mc Graw Hill sexta edición, 2010. 
6 MOKATE, Karen Marie, Evaluación financiera de proyectos de inversión, Facultad de economía, 
universidad de los Andes, Santafé de Bogotá, D.C., Colombia 1994. 
7 PINDYCK, Robert, Rubinfeld, Daniel, Microeconomía, quinta edición, Prentice hall, 2001.   
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explica el concepto de economías y deseconomias de escala, estado por el cual 
puede atravesar una empresa de acuerdo a la combinación en la asignación de 
recursos.  
 
 
La actividad comercial inmobiliaria está relacionada con los bienes inmuebles, lo 
cual se fundamenta principalmente en suministrar información, para acercar a los 
clientes; el manejo de la información es determinante en el sector inmobiliario 
(Castrejon Estrada, Marco Antonio 2009). Este autor en su investigación resalta la 
importancia que tiene la información y la relación de esta para la conceptualización 
en la definición de empresas inmobiliarias. 
 
 
Para introducir la explicación teórica del concepto de transporte es necesario 
clarificar el concepto de inclusión de actividades diferentes dentro de una 
empresa, para ello se habla de la teoría empleada por Michael Porter, el cual 
describe la unión de actividades independientes, como un conjunto de actividades 
de valor que decide realizar una unidad de negocio. Definido como estrategia 
competitiva o estrategia del negocio, término utilizado para describir el conjunto de 
actividades de la cadena de valor8. Este modelo teórico visualiza la inclusión de 
dos servicios diferentes dentro de una misma compañía como un valor agregado 
del servicio total de la empresa para su consumidor final. 
 
 
Comprendiendo el significado de inclusión de servicios descrito por Porter, se 
define el sector de transporte terrestre como un “sector productivo en Colombia, 
encargado del envió y traslado de diferentes tipos de mercancías”9, en el cual se 
deben analizar los diferentes riesgos que se presentan, como lo es el cargue, el 
transporte y el descargue10 (Bedoya Arias, Diana María, Villalba Salazar, Natalia 
2006). Estas definiciones describen la funcionalidad del transporte, no únicamente 
como un medio necesario para un destino, sino como un proceso integral el cual 
involucra variedad de situaciones.  
 
 
 

                                                           
8 Cadena de valor, modelo teórico que permite describir el desarrollo de actividades de una 
organización empresarial generando valor al cliente final, Michael Porter, Competitive Advantage: 
Creating and Sustaining  
9 COGOLLO ROJAS, Susana, Hernández Cabezas, Lucia, estudio sistémico del sector de transporte 
terrestre de carga en Colombia – caso Servientrega, trabajo de grado, Universidad del Rosario, 
Bogota Enero del 2010. 
10 BEDOYA ARIAS, Diana María, Villalba Salazar, Natalia, Gerencia de riesgos en una empresa de 
transporte de carga masiva, Red de universidad Eafit 2006. 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
La competencia monopolística es una categoría de mercado en la que existe una 
cantidad significativa de productores actuando en el mercado sin que exista un 
control dominante de ninguno de estos en particular, el aspecto relevante es que 
se presenta una ligera diferenciación del producto, es decir puede tener 
variaciones que le permitan ser en algún aspecto diferente a los demás productos 
similares hechos por otras empresas, la competencia entonces no se dará por 
precios sino por la calidad del producto o el servicio durante la venta, la publicidad, 
la ubicación y el acceso al producto. 
 
 
Las empresas en el largo plazo inician un proceso de expansión en el cual pueden 
obtener resultados positivos como economías de escala, o resultados negativos 
como deseconomias de escala, la cual se presenta, si, para duplicar la inversión, 
el costo de producción se duplica con creses.   
 
 
Es por la razón anterior que las empresas realizan evaluaciones de proyectos, lo 
que determina si la asignación de recursos planteada en principio satisface las 
necesidades requeridas para generar aportes positivos a la rentabilidad de la 
compañía sin que esta incurra en perdida.  
 
 
Uno de los objetos principales de la evaluación de proyectos es realizar el análisis 
costo – beneficio,  fundamento teórico que sirve para medir el aporte neto de un 
proyecto al bienestar de la unidad objeto de estudio, una de sus principales 
características es distribuir la asignación eficiente de los recursos, para la 
maximización en las utilidades de la empresa. 
 
 
La evaluación de proyectos utiliza una serie de indicadores los cuales miden si la 
asignación de recursos utilizados para un determinado proyecto son apropiados o 
ineficientes, uno de estos indicadores es el VPN (Valor presente neto), el cual es 
la suma de todos los flujos descontados en el presente y la resta de la inversión 
inicial, lo cual equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los 
desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor 
equivalente en este momento o tiempo cero. 
 
 
Otro indicador es la TIR (Tasa interna de retorno) que se le conoce con este 
nombre porque se supone que el dinero que se gana año con año en una empresa 
se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada 
en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión. 
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Estos indicadores financieros se obtienen una vez analizada la amortización y la 
depreciación de los activos tangibles e intangibles necesarios para la puesta en 
marcha del proyecto; la amortización solo aplica a los activos diferidos o 
intangibles, por ejemplo, si se ha comprado una marca comercial, esta, con el uso 
del tiempo, no baja de precio o se deprecia, por lo que el termino amortización 
significa el cargo anual que se hace para recuperar la inversión.  
 
 
La depreciación tiene la misma connotación que el termino amortización, solo que 
este solo se aplica al activo fijo, ya que con el uso de estos bienes se deprecian. 
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5. DESARROLLO METODOLOGICO 

 
 
El desarrollo metodológico del estudio, esta compuesto por la evaluación 
financiera del servicio de mudanza y el análisis financiero de la empresa realizado 
antes y después de la prestación del servicio; el análisis se desagrega en dos ejes 
fundamentales. 
 
 
El primer eje comprende el análisis de los periodos 2007 y 2008 llamados periodos 
previos a la inclusión del servicio; El segundo eje esta dado para el análisis 
posterior al proyecto, comprendido entre los años 2010 y 2011 respectivamente.  
Cabe anotar que la evaluación financiera del departamento tiene como fin indicar 
el comportamiento financiero que debe tener el departamento de mudanza dentro 
de la organización, comportamiento que a su vez es contrastado con el análisis de 
los estados financieros del año 2009. 
 
 

5.1. ANÁLISIS FINANCIERO PREVIO A LA INCLUSIÓN DEL SERVICIO DE 

MUDANZA AÑOS 2007 Y 2008 

 
 
La tabla 1 se obtiene de datos arrojados por los balances generales y estados de 
ganancias y pérdidas de los años 2007 y 2008 respectivamente, los cuales se 
detallan en los ANEXOS B y C. 
 
 
Cuadro 2. Razones financieras años 2007 y 2008 
 

Indicadores financieros de liquidez y actividad 2007 y 2008 

Indicador 
Financiero 

(Liquidez)  (Actividad) 

Capital de 
trabajo 

Índice de 
solvencia (IS) 

Numero de 
días cartera a 

mano 

Rotación 
activo total 

2007 6.238.897 1,17 107,07 1,61 
2008 -6.831.204 0,83 66,66 1,82 

DIFERENCIA -13.070.101 -0,34 -40,41 0,21 
VARIACION -209,49% -29,06% -37,74% 13,04% 

Indicadores financieros de endeudamiento y rentabilidad 2007 y 2008 

Indicador 
Financiero 

(Endeudamiento) (Rentabilidad) 

Apalancamiento 
total 

Razón de 
endeudamiento 

Rentabilidad 
patrimonial 

Rendimiento 
de la 

inversión 
(REI) 
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2007 0,90% 47,00% 0,17% 0,09 
2008 1,27% 56,00% 0,16% 0,07 

DIFERENCIA 0,37% 9,00% -0,01% -2,00% 
VARIACION 41,11% 19,15% -5,88% -22,22% 

 
 
En el cuadro  1 se detallan ocho indicadores financieros utilizados para el análisis 
de los estados financieros, la interpretación de las cifras se describe a 
continuación: 
 
 
 Se observa que para el 2008 el capital de trabajo disminuyo en un 209, 94% 

con relación al capital disponible en el año 2007. 

 
 Índice de solvencia indica que por cada peso de pasivo corriente, la empresa 

cuenta con 1.17 y 0.83 pesos de respaldo en el activo corriente para los años 
2007 y 2008 respectivamente, este indicador determina la capacidad de la 
empresa para convertir los activos corrientes en efectivo, y así cubrir las 
exigibilidades a corto plazo. La variación registrada para este indicador entre el 
2007 y el 2008 refleja una pérdida de 0.34 pesos de respaldo en el activo 
corriente.  

 
 Número de días cartera a mano en el 2008 presento una disminución de 

37.74% con relación al año 2007, lo que refleja una disminución de 40 días de 
mora en recuperar la cartera.  

 
 El índice de rotación del activo total el cual presento un incremento en el 2008 

del 13.04% con relación al año 2007 determina que por cada peso invertido en 
los activos totales la empresa vendió 0.21 pesos mas que el año anterior. 

 
 El indicador de apalancamiento total presento un alza del 2007 al 2008 del 

41.11% registrando así que el 1.27% del patrimonio de la empresa esta 
comprometido con los acreedores. 

 
 La razón de endeudamiento es del 47% para el 2007 y de un 56% para el 2008 

respectivamente, con una variación registrada de 19.15%, lo que muestra que 

Cuadro 2(continuación) 
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la situación de la empresa en el último periodo desmejoro ya que paso a deber 
9 centavos más por cada peso que la empresa tiene en el activo.  

 La rentabilidad patrimonial para los años 2007 y 2008 fue de 0.17% y 0.16% 
respectivamente es decir que hubo una disminución en la rentabilidad de la 
inversión de los socios del 5.88%.  

 
 
 El rendimiento de la inversión disminuyo en un 22% pasando de un índice de 

0.09 a 0.07 para el año 2008 lo que determina que la empresa perdió eficiencia 
para generar utilidades con base en los activos que dispone. 

 
 
Los indicadores financieros antes descritos tienen por objeto servir de 
comparación y referente en el análisis posterior a la inclusión del servicio de 
mudanza. 
 
 
Ingresos por departamento después de la inclusión del servicio de mudanza 
 
A fin de realizar un adecuado análisis del proyecto es necesario conocer los 
ingresos obtenidos por la compañía el año en que se originó el funcionamiento del 
servicio de mudanza, en el cuadro  2. Se observa los ingresos del año 2009. 
 
 
Cuadro 3. Participación por departamento según ingreso año 2009 
 
 

Nº INGRESOS OPERACIONALES POR ACTIVIDAD AÑO 2009 VALOR PARTICIPACION 
1 COMISIONES POR ADMON  $ 122.921.620 64,97% 
4 ACTIVIDADES EMPRESARIAL.(VTA.INMUEBLES) $ 25.460.000 13,46% 
2 ASESORIA JURIDICA $ 15.278.595 8,07% 
3 MUDANZAS $ 8.723.254 4,61% 
5 CLAUSULA PENAL $ 5.053.992 2,67% 
6 INTERES POR MORA $ 4.440.807 2,35% 
7 PAPELERIA $ 3.375.691 1,78% 
8 ACTIVIDADES EMPRESARIAL.(ARREGLOS  Y ASEOS) $ 3.343.905 1,77% 
9 AVALUOS $ 612.000 0,32% 
  TOTAL $ 189.209.864 100,00% 

 
 



26 

 

Se toma como referencia este año ya que el servicio es implementado el mes de 
Julio; Entrando este en vigencia el mes de septiembre del año 2009 a causa de 
adecuaciones y ensayos previos a su funcionamiento, se asume que el efecto de 
su inclusión tarda un periodo de tres meses o más en afectar el nivel de 
productividad de la compañía. La aplicabilidad e importancia de este análisis recae 
en la comparación a realizarse con los datos obtenidos de la evaluación financiera 
del departamento de mudanza. 
 
 

5.1.1. Formulación y evaluación financiera del servicio de mudanza.   Toda 
evaluación de proyectos de inversión requiere una serie de pasos previos a 
analizar para obtener los indicadores financieros que aprueban o rechazan el 
proyecto; entre estos se encuentra el análisis de inversión, primera fase de la 
evaluación de proyectos, la cual se muestra en el cuadro 2. 
 

5.1.2. Inversiones 

 
Cuadro 4. Inversiones departamento de mudanza 
 

DEPARTAMENTO DE MUDANZA 

ITEM 
VALOR 

COMERCIAL 
INCLUIDO IVA 

CANTIDAD TOTAL 
VIDA 
UTIL 

DEPRECIACION 

ANUAL MENSUAL 

CAMION 40.000.000 1 40.000.000 5 8.000.000 666.667 
RAMPA 450.000 1 450.000 5 90.000 7.500 

INVERSION 
TOTAL DIV. 
COMERCIAL 

            

40.450.000   40.450.000   8.090.000 674.167 
 

DEPRECIACION  ANUAL 8.090.000 
 
 
Se aprecia en el cuadro 2 el total de capital utilizado para la implementación y 
adecuación del servicio, además se calcula la depreciación anual de la inversión.  
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5.1.3. Gastos.  La segunda fase del proyecto está comprendida en los gastos pre 
operativo, la nómina fija, y los gastos de funcionamiento mensuales.  

 

5.1.4 Presupuesto de nomina 

 

Cuadro 5.  Presupuesto de nómina fija mensual 
 
DEPARTAMENTO CARGO CANTIDAD SALARIO TRANSPORTE NOMINA 

MUDANZA Conductor 1 536.100 63.600 599.700 

TOTAL NOMINA MENSUAL 599.700 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

INTEGRAL 

CESANTIAS     8,33% 49.975 

PRIMA DE SERVICIOS      8,33% 49.975 

VACACIONES     4,17% 25.007 

INTERES CESANTIAS     1% 5.997 

APORTES EPS 12,50% 4% 8,50% 50.975 

APORTES PENSIONES 16,00% 4,00% 12,00% 71.964 

APORTES ARP      2% 11.994 

APORTES CAJA     4% 23.988 

APORTES ICBF     3% 17.991 

APORTES SENA     2% 11.994 
COSTOS LABORALES 
TOTALES       919.560 

 
El cuadro 3 determina el salario fijo mensual y la seguridad social integral pagada 
al conductor del camión para cada periodo mensual.  
 

5.1.4.1. Gastos pre operativos 

 
Cuadro 6. Gastos pre operativos 
 

           

ITEM CONCEPTO 
VALOR 

COMERCIAL 
CANTIDAD VALOR 

Legalización 

Tecnicomecanica y gases     92.000 
Soat     385.000 
Afiliación transportadora     82.000 
cámara de comercio     27.000 
escrituras     120.000 

SUBTOTAL 706.000 
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ITEM CONCEPTO 
VALOR 

COMERCIAL 
CANTIDAD TOTAL 

Dotación 

COBIJAS 15.000 20 300.000 
PROTECTORES 20.000 10 200.000 
ARNES 70.000 2 140.000 
CONOS 25.000 2 50.000 
CUERDAS 500 50 25.000 
PINTURA CAMION 1.100.000 1 1.100.000 

SUBTOTAL 1.815.000 

     
     TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS 2.521.000 

 
 
 
En el cuadro 4 se ubican los gastos pre operativos, como gastos legales y 
dotaciones necesarias para el funcionamiento del servicio, como cobijas, 
protectores, entre otros elementos utilizados para mayor protección de la carga. 
 

5.1.4.2. Gastos de funcionamiento mensual.  Con el cuadro 5 finaliza la 
segunda fase de la evaluación del proyecto; En él se observa el total de gastos 
fijos mensuales que genera el servicio de mudanza. 
 
 
Cuadro 7. Gastos de funcionamiento mensual 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO 
MENSUALES  

Publicidad 42.500 
Parqueadero 45.000 
Telefonía y comunicación 30.000 
Papelería 10.000 
Útiles de aseo 30.000 
Póliza de seguro extracontractual 260.104 
Póliza de mantenimiento 300.000 
Área legal 20.000 

Total 737.604 

  Actividades comerciales, administrativas 1.657.164 

 
 
 
 

Adicionalmente el cuadro 5 muestra el valor total de las actividades comerciales y 
administrativas generadas por el departamento, lo que equivale a $1.657.164 

Cuadro 6( continuación) 
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pesos mensuales, este valor se obtiene sumando los costos laborales totales del 
cuadro 3 y el total del presupuesto de gastos de funcionamiento mensuales del 
cuadro 5. 
 
 
5.1.5. Financiación.  Siendo conocida la inversión inicial, los gastos pre 
operativos y los gastos mensuales de funcionamiento, detallados en las fases 
anteriores, se muestra a continuación la manera en que se obtuvo el capital para 
la puesta en marcha del proyecto.    
 
 
Cuadro 8. Financiación del servicio de mudanza 
 
 

FINANCIACION DEL PROYECTO 

CONCEPTO VALOR 

Inversiones con actividades comerciales 40.450.000 
Gastos pre operativos 2.521.000 

Total inversiones en bienes de capital 42.971.000 

    

Valor mensual de la nomina con seguridad social integral 919.560 
Plan de gastos mensuales 737.604 

Inversión en efectivo para operar dos meses 3.314.328 

    

Inversión Total (La inversión en bienes de capital mas 
la inversión en efectivo) 

46.285.328 

 
 
En el cuadro 6 se aprecia el total de las inversiones en bienes de capital y el 
efectivo utilizado para operar dos meses, el cual equivale a $46.285.328. 
 

5.1.4.3. Mecanismos de financiación 

 
 
Cuadro 9. Mecanismos de financiación 
 

MECANISMOS DE FINANCIACION 

Agentes de financiación Valor % a financiar 

Prestamos a corto plazo por el 20% 9.257.066 20,00% 
Prestamos a largo plazo por el 50% 23.142.664 50,00% 
Aporte de los socios por el 30% 13.885.598 30,00% 

TOTAL 46.285.328 100,00% 
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Se observa en el cuadro 6.1 el origen y distribución de los recursos utilizados en el 
proyecto, donde el 70% de los recursos son créditos y el 30% restante aporte de la 
sociedad. 
 
 
Al ser conocido el total de crédito utilizado para el proyecto, a continuación se 
detalla la cuenta de cada crédito obtenido tanto en el largo como el de corto plazo. 
 
 
Forma de pago del crédito a corto plazo 
 
 
Cuadro  9. Crédito a corto plazo 
 
 

Préstamo a corto plazo 9.257.066  
Tiempo del préstamo en años 1  
Tasa de interés nominal anual 18,00% Crédito sociedad 

 
Nº periodos Interés mensual Valor del préstamo Cuota mensual 

12 1,50% -9.257.066 848.688 
 
 

El crédito a corto plazo detallado en el cuadro 6.1.1 fue realizado por la sociedad 
de la compañía, este crédito se realizo a un periodo de 12 meses, con una tasa de 
Interés nominal anual capitalizable mensual del 1.5%, el monto del crédito fue de 
$9.257.066 equivalente al 20% del total de la inversión, para mayor información 
ver anexo A. 
 
 Forma de pago del crédito a largo plazo 

 
Cuadro 10. Crédito a largo plazo 
 
 

Préstamo a largo plazo 23.142.664 
 Tiempo del préstamo en años 5 
 Tasa de interés nominal anual 23,88% Sufi 

 
Nº periodos Interés mensual Valor del préstamo Cuota mensual 

60 1,99% -23.142.664 664.156 
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En el cuadro 9. Se muestra que el crédito a largo plazo se realizo por medio de 
una compañía de financiamiento a una tasa del 23.88% nominal ditoanual 
capitalizable mensualmente, por un periodo de 60 meses, este cré es equivalente 
al 50% de la inversión total. 
 
 

5.1.4.4.  Total amortizaciones e intereses anuales 

 

Cuadro 11.  Amortizaciones e interés 
 

Año Total amortizaciones Total intereses 

1 11.986.465 6.167.664 
2 3.457.468 4.512.409 
3 4.379.750 3.590.127 
4 5.548.050 2.421.826 
5 7.027.996 941.881 

 
Se observa el total pagado en amortizaciones e intereses para cada año, en el 
cuadro 6.1.3; Estos valores totales son la sumatoria de la amortización e interés 
mensual de los créditos a corto y largo plazo plasmados en los cuadros 6.1.1 y 
6.1.2 respectivamente, estos datos se observan con mayor claridad en los anexos 
A y B respectivamente.  
 
 
5.1.4.5.  Análisis de costos.  La siguiente fase de la evaluación financiera, 
determina el nivel de ventas mensuales a realizar, consecuente al total de la 
inversión, los gastos y costos, tanto fijos como variables para cada periodo 
mensual. Es en esta fase donde se realiza el análisis de costos para encontrar el 
punto de equilibrio. 
 
 
Cuadro 12. Rentabilidad esperada 
 

COSTOS DE OPORTUNIDAD 
INVERSION DE LOS PROPIETARIOS 13.885.598 

TASA DE RENTABILIDAD ESPERADA POR LOS 
SOCIOS 3,00% 

COSTO DE OPORTUNIDAD (UTILIDAD MENSUAL 
ESPERADA) 416.568 

 
 

Conocido el total de costos y gastos fijos mensuales señalados en el grafico 5, y 
los mecanismos de financiación, cuadro 6.1. En el cuadro 7 se muestra la utilidad 
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esperada por los socios, medida a una tasa de rentabilidad mensual del 3%, 
correspondiente a $416.568.  
 
 
La tasa de rentabilidad mensual esperada por los inversionistas se aplica con un 
margen superior al de la tasa de usura máxima permitida por la superintendencia 
financiera registrada en el tercer trimestre del año 2009, tasa que equivale al 
27.98% E.A. Esta situación determina que la tasa de descuento aplicada por los 
inversionistas es mayor a la tasa de usura permitida por la superintendencia 
financiera en 8.02 puntos porcentuales11. 
 
 

5.1.4.6.  Margen de contribución.  El cuadro 8 muestra el margen de contribución 
para cuatro productos ofrecidos por el departamento de mudanza; La mudanza 1 
representa las mudanzas realizadas a primeros niveles en la ciudad de Tuluá, la 
mudanza 2, indica los menajes a segundos pisos en la misma ciudad; La mudanza 
3 y 4 representan mudanzas a primer y segundo nivel respectivamente en la 
ciudad de Cali. 

 
 
Cuadro 13. Margen de contribución  
 

MARGEN DE CONTRIBUCION PARA CUATRO PRODUCTOS 
CONCEPTO MUDANZA 1 MUDANZA 2 MUDANZA 3 MUDANZA 4 PROMEDIO 

PRECIO DEL 
PRODUCTO 120.000 140.000 250.000 290.000 200.000 
COSTO VARIABLE 
CARGUEROS  54.000 60.000 74.000 84.000 68.000 
COSTO VARIABLE 
COMBUSTIBLE 10.000 10.000 40.000 40.000 25.000 
MARGEN DE 
CONTRIBUCION 56.000 70.000 136.000 166.000 107.000 
PARTICIPACION 
VENTAS 45,00% 30,00% 20,00% 5,00% 100,00% 

       MARGEN DE CONTRIBUCION 
PONDERADO 81.700 

    
 
También en el cuadro 8 se  detalla los costos variables por cada concepto, como 
el costo del combustible y el costo de los cargueros, este último comprende el 
pago por la seguridad social de los operarios y los servicios prestados en cada 

                                                           
11 Indicadores, Tasa de usura [En línea], Superintendencia financiera de Colombia [Consultado el 
17 de Julio del 2012] Disponible en internet: http://www.superfinanciera.gov.co/index.html 

http://www.superfinanciera.gov.co/index.html
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mudanza. Además presenta la participación porcentual de cada uno de los 
conceptos en el total de los ingresos del departamento, indicando que el 45% de 
los ingresos del departamento provienen de la mudanza tipo 1. 
 
 
5.1.4.7. Presupuesto de ventas desde el equilibrio financiero 
 
 
Cuadro 14.  Presupuesto de ventas por producto equilibrio financiero 
 

NIVEL DE VENTAS POR PRODUCTO EQUILIBRIO FINANCIERO 

MUDANZA 1 20 
MUDANZA 2 14 
MUDANZA 3 9 
MUDANZA 4 2 

Mínimo nivel de ventas 45 

 
En el cuadro 9. se registra el mínimo nivel de ventas requerido para obtener el 
equilibrio financiero, se determina el número de mudanzas para cada producto, 
donde la mudanza 1 presenta una participación mayor, equivalente al 45% del 
total de las ventas.  
 
 
5.1.4.8. Análisis del mercado  
 
Cuadro 15. Tenencia de la vivienda en el Valle del Cauca 
 

Participación de la tenencia de Vivienda en Tuluá 
Censo General 2005 

Vive en arriendo o subarriendo 21.525 43,98% 
Vive en vivienda propia y está 
totalmente pagada 21.839 44,62% 
Vive en vivienda propia y se 
está pagando 1.950 3,98% 
Vive en la vivienda con 
permiso del propietario, sin 
pago alguno 2.673 5,46% 
Vive en la vivienda por 
tenencia o posesión sin título, 
o propiedad colectiva 254 0,52% 
Vive en otra situación 544 1,11% 
No informa 156 0,32% 
Total por tenencia de la 
vivienda 48.941 100,00% 

Fuente: Infraestructura colombiana de datos DANE 
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Para dimensionar la demanda potencial a la cual puede acceder el servicio de 
mudanza se realiza un estudio que identifica la participación y el número total de 
viviendas existentes en Tuluá Valle del Cauca, ya que es esta ciudad el centro de 
operación del servicio; En el cuadro 8.2 se observan las diferentes características 
existentes en la tenencia de vivienda, como lo son, vivir en arriendo o subarriendo, 
vivir en vivienda propia, o vivir en una vivienda por tenencia o posesión sin título. 
Para delimitar el análisis de la demanda y hacerla más objetiva, se toma para este 
caso la participación en la tenencia de vivienda de los hogares que viven en 
arriendo o subarriendo, los cuales comprenden el 43.98% del total de viviendas, 
se toma el supuesto que la demanda potencial del servicio recae en este rubro 
debido a que estos hogares tienen mayor probabilidad de desplazamiento hacia 
nuevas viviendas que hogares con viviendas propias, o con cualquier otra 
característica presentada. 
 
 
El número de familias que viven en arriendo o subarriendo correspondiente a 
21.525 hogares es utilizada de base para crear una demanda potencial, la cual se 
calcula a partir de datos internos de la empresa, obtenidos del número total de 
Inmuebles arrendados y el número total de inmuebles Desocupados, 
correspondientes a un promedio mensual de 8 inmuebles alquilados y 7 inmuebles 
desocupados respectivamente; Lo que equivale a un flujo promedio mensual de 15 
inmuebles a mudar.  
 
 
Para una mejor proximidad a la demanda efectiva, se toman de referencia cinco 
empresas de las 18 existentes en la ciudad de Tuluá, consideradas como las 
inmobiliarias de mayor tradición, trayectoria y reconocimiento en el mercado, entre 
ellas la empresa objeto de estudio, de las cuales se estima manejan un flujo 
similar de familias a mudar para cada periodo mensual. 
 
 
De cumplirse el supuesto anterior, el número total de hogares a mudar seria la 
sumatoria de los 15 inmuebles de las 5 empresas inmobiliarias más reconocidas 
de la ciudad, dando este cálculo un total de 75 hogares en promedio por mes sin 
contar el flujo de hogares a mudar de las otras empresas inmobiliarias y las demás 
viviendas existentes que no están bajo la administración de este tipo de empresas. 
Siendo así la proyección de una demanda efectiva a la cual puede acceder el 
servicio de mudanza equivalente al 0.34% del total de hogares que viven en 
arriendo o subarriendo para cada periodo mensual. 
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Cuadro 16.  Presupuesto de ventas por producto demanda potencial 
 
 

NIVEL DE VENTAS POR PRODUCTO DEMANDA POTENCIAL 

MUDANZA 1 34 
MUDANZA 2 23 
MUDANZA 3 15 
MUDANZA 4 4 

Mínimo nivel de ventas 75 

 
 
El cuadro 11 detalla el nivel de ventas total y por producto, al cual puede acceder 
el servicio de mudanza desde la perspectiva de su demanda potencial. 
 
 
Para complementar el estudio de la demanda efectiva es necesario analizar el 
resultado obtenido de encuestas realizadas a clientes nuevos y existentes con 
vínculo directo en la prestación del servicio de arrendamiento brindado por la 
empresa. Las preguntas realizadas en la encuesta tienen como fin analizar la 
intención del mercado en tomar el servicio de mudanza, además el precio por el 
cual estarían dispuestos los usuarios a tomar dicho servicio. 
 
 
Se realizaron dos tipos de encuetas con estructura similar. Cada una de ellas con 
el objetivo de medir la intención del mercado en la utilización del servicio, además 
la conveniencia en las tarifas determinadas para los cuatro productos brindados 
Por el departamento de mudanza, las tarifas de precios se muestran en el cuadro 
8 llamado margen de contribución para cuatro productos, y el concepto de cada 
producto se detalla en el punto de Margen de contribución. Cabe anotar que los 
dos tipos de encuestas se realizaron a dos grupos de individuos diferentes, el 
primer grupo compuesto por personas interesadas en tomar inmuebles en alquiler 
en la zona urbana de Tuluá y el segundo grupo personas interesadas en tomar el 
servicio de mudanza desde y hacia las ciudades de Cali y Tuluá respectivamente. 
A continuación se presentan las características de la encuesta. 
 
 
Muestra: se realizó un total de 100 encuetas divididas de la siguiente manera; 50 
encuetas dirigidas a conocer la intención en la toma del servicio a personas en 
busca de inmuebles para arrendar en la zona urbana de Tuluá; las 50 encuestas 
restantes presentan la misma intención que el tipo de encuesta anterior solo que 
dirigidas a clientes directos que buscan el servicio de mudanza desde y hacia las 
ciudades de Cali y Tuluá respectivamente. 
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Contenido: las encuestas constan de 3 preguntas cerradas con dos opciones de 
respuesta, los tipos de encuesta se ilustran en los Anexos A y B respectivamente. 
 
 
5.1.4.9. Calculo de la demanda efectiva 
 
“Intención del mercado en la utilización del servicio de mudanza en la zona urbana 
de Tuluá”     
 
Figura 1. Grafico 1 Pregunta Nº 1 Encuesta 1 

 

 
 

a) Si 42 84% 
b) No 8 16% 
TOTAL 50 100% 

 
 
La siguiente pregunta solo aplica a las encuestas que registran preferencias por la 
opción a “Si” en la pregunta 1 del grafico 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Series1; a) 
Si; 84%; 84% 

Series1; b) 
No; 16%; 

16% 

¿Estaría usted interesado en tomar un 
servicio de mudanza o trasteo especializado 

a la hora de cambiar de domicilio? 

a) Si

b) No
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Figura 2. Grafico 2 Pregunta Nº 2 Encuesta 1 
 

 
 

a) Si 18 43% 
b) No 24 57% 
TOTAL 42 100% 

 
 
En la gráfica anterior se observa que las 42 personas que si están interesadas en 
tomar el servicio de mudanza, tan solo 18 de ellas equivalente al 43% están 
dispuestas a pagar la suma de $120.000 por el servicio. 
 
 
La siguiente pregunta aplica a las encuestas que registran preferencias por la 
opción b “No” en la pregunta 2 de la gráfica 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Series1; a) Si; 
43%; 43% 

Series1; b) 
No; 57%; 

57% 

¿Estaría usted dispuesto a pagar $120.000 
pesos por un servicio de este tipo en la 

zona urbana de Tuluá? 

a) Si

b) No
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Figura 3. Grafico 3 Pregunta Nº 3 Encuesta 1 
 

 
 

a) $100.000 3 13% 
b) $80.000 16 67% 
c) Ninguna de la anteriores 5 21% 

TOTAL 24 100% 

 
 
En la gráfica anterior se aprecian las alternativas de precios que están dispuestos 
a pagar los usuarios del servicio. Registrando que la preferencia en precio de los 
individuos es de $80.000 equivalente al 67% en mención a las personas que no 
están dispuestas a pagar la tarifa de $120.000 estipulada por la empresa. 
 

 
 “Intención del mercado en la utilización del servicio de mudanza desde y hacia las 

ciudades de Cali y Tuluá” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Series1; a) 
$100.000; 
13%; 12% 

Series1; b) 
$80.000; 
67%; 67% 

Series1; c) 
Ninguna de 

la anteriores; 
21%; 21% 

¿Al no pagar $120.000; Que otro valor 
estaria dispuesto a asumir por un servicio 

de este tipo? 

a) $100.000

b) $80.000

c) Ninguna de la
anteriores
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Figura 4. Grafico 4 Pregunta Nº 1 Encuesta 2 
 

 
 

a) Si 47 94% 
b) No 3 6% 
TOTAL 50 100% 

 
 
En la gráfica número 4 se observa que el 94% de los encuestados estaría 
dispuesto a tomar el servicio de mudanza desde y hacia las ciudades de Cali y 
Tuluá Valle del Cauca. 
 
 
La siguiente pregunta solo aplica a las encuestas que registran preferencias por la 
opción a “Si” en la pregunta 1 de la gráfica 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Series1; a) 
Si; 94%; 94% 

Series1; b) 
No; 6%; 6% 

¿Estaría usted interesado en tomar un 
servicio de mudanza o trasteo especializado 

a la hora de cambiar de domicilio? 

a) Si

b) No
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Figura 5. Grafico 5 Pregunta Nº 2 Encuesta 2 
 

 
 

a) Si 26 55% 
b) No 21 45% 
TOTAL 47 100% 

 
 
En la gráfica anterior se observa que 47 de los encuestados que están interesados 
en tomar el servicio de mudanza, solo 26 de ellos están dispuestas a pagar la 
suma de $250.000 por el servicio desde y hacia Cali y Tuluá. 
 
 
La siguiente pregunta aplica a las encuestas que registran preferencias por la 
opción b “No” en la pregunta 2 de la gráfica 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Series1; a) 
Si; 55%; 55% 

Series1; b) 
No; 45%; 

45% 

¿Estaría usted dispuesto a pagar $250.000 
pesos por un servicio de este tipo desde y 

hacia las ciudades de Tuluá y Cali 
respectivamente? 

a) Si

b) No
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Figura 6. Grafica 6 Pregunta Nº 3 Encuesta 2 
 

 
 

a) $200.000 2 10% 
b) $160.000 10 48% 
c) Ninguna de la anteriores 9 43% 

TOTAL 21 100% 

 
En la gráfica anterior se aprecian las alternativas de precios que esta dispuesto a 
pagar el consumidor diferente a $250.000. Registrando que la preferencia en 
precio de los individuos es de $160.000 equivalente al 48%. 
 
 
Se hace el supuesto que las personas que están interesadas en tomar la 
MUDNAZA 1 y 3 accederían sin inconveniente a la MUDANZA 2 y 4 
respectivamente, debido a la complejidad de este tipo de mudanza y la mínima 
variación en sus costos. 
 
 
Al utilizar los datos suministrados por las encuestas, se proyecta la demanda 
efectiva a partir de la demanda potencial cuadro 8.3, donde se obtienen los 
siguientes resultados. 
 
 
 
 
 
 

Series1; a) 
$200.000; 
10%; 9% 

Series1; b) 
$160.000; 
48%; 48% 

Series1; c) 
Ninguna de 

la 
anteriores; 
43%; 43% 

¿Al no pagar $250.000; Que otro valor 
estaria dispuesto a asumir por un servicio 

de este tipo? 

a) $200.000

b) $160.000

c) Ninguna de la
anteriores
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Cuadro 17. Presupuesto de ventas por producto demanda efectiva 
 

PRODUCTO 
DEMANDA 

PORTENCIAL 
DEMANDA 
EFECTIVA 

MUDANZA 1 34 84% 29 
MUDANZA 2 23 84% 19 
MUDANZA 3 15 94% 14 
MUDANZA 4 4 94% 4 

Nivel de 
ventas 

76   66 

 
 
 
El cuadro 12 muestra la demanda efectiva calculada con base en la demanda 
potencial suministrada en el cuadro 8.3, la demanda efectiva se obtiene de la 
primera pregunta formulada en cada tipo de encuesta; Pregunta en la que se 
evidencia la aceptación o rechazo por parte de los encuestados en el uso del 
servicio; Una vez definido el porcentaje que determina la intención en el uso de 
cada producto se calcula la demanda efectiva la cual representa el número de 
personas que tomarían el servicio. 
 
 
Se observa que el número de personas que demandan los productos mudanza 1, 
2, 3 y 4 son 29, 19, 14 y 4 personas respectivamente, con base a la demanda 
potencial y los supuestos antes mencionados. 
 
 

5.1.4.10. Proyección estado de resultados mensual 

 

Cuadro 18. Proyección de estados de resultados primer mes 
 

PROYECCION DE ESTADOS DE RESULTADOS MES 1 

    INGRESOS UNIDADES  PRECIO INGRESO MES 1  

MUDANZA 1 29 120.000 3.480.000 
MUDANZA 2 19 140.000 2.660.000 
MUDANZA 3 14 250.000 3.500.000 
MUDANZA 4 4 290.000 1.160.000 

INGRESOS TOTALES MENSUALES  10.800.000 
COSTOS VARIABLES  UNIDADES  COSTO POR UNIDAD TOTAL COSTO VARIABLE 

MUDANZA 1 29 64.000 1.856.000 
MUDANZA 2 19 70.000 1.330.000 
MUDANZA 3 14 114.000 1.596.000 
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MUDANZA 4 4 124.000 496.000 
COSTOS VARIABLES TOTALES MENSUALES 5.278.000 

MARGEN DE CONTRIBUCION MENSUAL 5.522.000 
COSTOS FIJOS MENSUALES 1.657.164 
UTILIDADES ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS  3.864.836 
GASTOS INTERESES MES 1 599.395 
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS  3.265.441 
IMPUESTOS (34%) 1.110.250 

UTILIDAD NETA  2.155.191 

 
Gracias al margen de contribución por producto obtenido en el cuadro 8, es 
posible proyectar un estado de resultados mensual que refleje el nivel de ventas 
requerido para el punto de equilibrio, los costos variables, costos fijos, gastos 
financieros, y pronosticar la utilidad neta mensual correspondiente a $2.155.191 
descrita en el cuadro 13 
 

5.1.4.11. Proyección estado de resultados primer año.  En el siguiente cuadro, 
9.1, se realiza una proyección para el periodo de un año, arrojando este una 
utilidad después de impuestos de $18.627.776.  
 
Cuadro 19. Proyección estados de resultados año 1 
 

PROYECCION DE RESULTADOS PRIMER AÑO 
CONCEPTO AÑO 1 

INGRESOS ANUALES 129.600.000 
COSTOS VARIABLES 63.336.000 
CONTRIBUCION ANUAL 66.264.000 
COSTOS FIJOS 19.885.968 
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 46.378.032 
GASTOS FINANCIEROS ANUALES 18.154.129 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 28.223.903 
IMPUESTO (34%) 9.596.127 

UTILIDAD NETA ANUAL 18.627.776 

 
 
Una vez pronosticado el nivel de utilidad neta anual con base en la demanda 
efectiva del proyecto resulta apropiado expandir la proyección de resultados a un 
periodo de 5 años, tiempo en el cual se asume será recuperado el total de la 
inversión, generando además ganancias adicionales como la revalorización de la 
empresa y posicionamiento en el mercado; este pronóstico se elabora con el 
supuesto que cada año se genera un incremento del 5% en las ventas e 
incrementos del 4 y 2%  en los costos variables y costos fijos respectivamente, 
para mayor claridad ver la tabla de Anexo C. 
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5.1.5. Evaluación financiera.  A continuación se detalla la última fase de la 
evaluación financiera, correspondiente a la consecución e interpretación de 
los indicadores financieros como el VPN, La TIR y la relación Beneficio – 
Costo. 

5.1.6. Flujo de caja proyectado 

 

Cuadro 20. Flujo de caja proyectado 
 

FLUJOS DE CAJA: ESTABLECE COMO CIRCULA EL DINERO EN UNA COMPAÑÍA 

COMPRAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

VENTAS  129.600.000 136.080.000 142.884.000 150.028.200 157.529.610   
INGRESOS AÑO 

ACTUAL  118.800.000 124.740.000 130.977.000 137.525.850 144.402.143   
INGRESO AÑO 

ANTERIOR   10.800.000 11.340.000 11.907.000 12.502.350 13.127.468 
TOTAL DE INGRESOS 

ANUALES 118.800.000 135.540.000 142.317.000 149.432.850 156.904.493 13.127.468 

COMPRAS 63.336.000 65.869.440 68.504.218 71.244.386 74.094.162   
PAGOS AÑO ACTUAL 55.419.000 57.635.760 59.941.190 62.338.838 64.832.392   

PAGOS AÑO 
ANTERIOR    7.917.000 8.233.680 8.563.027 8.905.548 9.261.770 

TOTAL DE PAGOS DE 
COMPRAS ANUALES  55.419.000 65.552.760 68.174.870 70.901.865 73.737.940 9.261.770 

PAGO DE COSTOS 
FIJOS  19.885.968 20.283.687 20.689.361 21.103.148 21.525.211   

PAGO DE IMPUESTOS   9.596.127 14.265.379 15.544.985 16.901.668 18.339.723 
EFECTIVO 

GENERADO POR LAS 
OPERACIONES  43.495.032 49.703.553 53.452.769 57.427.837 61.641.342 3.865.697 

INCREMENTO DE LA 
CARTERA 10.800.000 540.000 567.000 595.350 625.118   

INCREMENTO DE LAS 
CUENTAS POR 

PAGAR 7.917.000 316.680 329.347 342.521 356.222   
INCREMENTO 
CAPITAL DE 

TRABAJO 2.883.000 223.320 237.653 252.829 268.896   
ACTIVIDADES DE 

INVERSION             
NUEVOS APORTES 

SOCIALES 0 0 0 0 0   
INCREMENTO DE 

ACTIVOS 0 0 0 0 0   
PAGO DE 

DIVIDENDOS   3.725.555 5.538.324 6.035.112 6.561.824 7.120.128 
EFECTIVO 

GENERADO POR 
INVERSIONES 0 -3.725.555 -5.538.324 -6.035.112 -6.561.824   

FLUJO DE CAJA 40.612.032 45.754.678 47.676.793 51.139.896 54.810.622 3.865.697 
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Para calcular los indicadores financieros es necesario hallar el flujo de caja para 
un periodo de 5 años como se muestra en el cuadro 10, el cálculo de los valores 
para el año 1 hasta el año 5 se obtiene de la suma entre el efectivo generado por 
las operaciones y el efectivo generado por las inversiones, menos el incremento al 
capital de trabajo, el valor empleado para el año cero corresponde a (46.285.328), 
correspondientes al valor total de la inversión, para el caso puntual del proyecto se 
toma tan solo el valor de los últimos tres años del flujo de caja y estados de 
resultados. 
 
 
5.1.6.1.  Indicadores financieros.  Una vez calculado el flujo de caja presentado 
en el cuadro 10 se muestran a continuación los coeficientes financieros que 
resuelven el segundo objetivo específico.  

 
 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 27.267.606 

  

 
 
El VPN es positivo, lo que indica que el proyecto en los 5 años recupera su 
inversión y genera un excedente de capital; Esto demuestra que la formulación 
realizada del proyecto cumple uno de los requisitos para ser aceptado. 
 
 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  76,69% 

 
 
La tasa interna de retorno muestra que el rendimiento anual que genera el 
proyecto es superior al costo de capital generado en un mismo periodo, para este 
caso se toma como tasa de descuento la tasa de rentabilidad esperada por los 
socios, como se muestra en el cuadro 7 llamado costos de oportunidad; la tasa de 
descuento equivale al 3% mensual, lo que representa un costo de capital anual del  
36%, es entonces donde la TIR es superior a este costo en un 40.69%. 
 
 

RELACION BENEFICIO COSTO 1,59 

  

 
Con el planteamiento de la presente evaluación se cumple con la regla de la 
relación beneficio costo, la cual exige que esta sea superior a uno, y así omitir 
restructuraciones en los costos,  el valor de la relación es de 1.59 lo que indica el 
número de veces que se ha multiplicado el capital. 
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Además se presenta el indicador financiero que muestra el valor de la empresa a 
través del tiempo. 
 

VALOR DEL PROYECTO 73.552.934 

 
 
El proyecto luego del periodo estimado de tres, adquiere un valor comercial 
estimado en $73.552.934 en relación a la inversión total inicial de $46.285.328, lo 
que determina que el proyecto bajo estos parámetros trae un aporte positivo neto 
a la compañía. 
 
 
5.2.  ANÁLISIS FINANCIERO POSTERIOR A LA INCLUSIÓN DEL SERVICIO 

DE MUDANZA AÑOS 2010 Y 2011 

 
El desarrollo metodológico que resuelve el primer objetivo específico, culmina con 
el análisis de los estados financieros de los años 2010 y 2011 una vez analizados  
los periodos anteriores a la puesta en marcha del servicio dentro de la compañía 
como lo son el año 2007 y 2008 respectivamente. 
Los indicadores financieros presentados en la tabla 3 se obtienen de datos 
suministrados por los balances generales y estados de ganancias y pérdidas de 
los años 2010 y 2011 respectivamente, los cuales se detallan en los ANEXOS E y 
F. 
 
Cuadro 21. Razones financieras años 2010 y 2011 
 

Indicadores financieros de liquidez y actividad 2010 y 2011 

Indicador 
Financiero 

(Liquidez)  (Actividad) 

Capital de 
trabajo 

Índice de 
solvencia (IS) 

Numero de días 
cartera a mano 

Rotación 
activo total 

2010 -79.734.274 0,39 80,02 1,29 

2011 -77.232.375 0,39 84,95 1,56 

DIFERENCIA 2.501.899 0,00 4,93 0,27 

VARIACION -3,14% 0,00% 6,16% 20,93% 

Indicadores financieros de endeudamiento y rentabilidad 2010 y 2011 

Indicador 
Financiero 

(Endeudamiento) (Rentabilidad) 

Apalancamiento 
total 

Razón de 
endeudamiento 

Rentabilidad 
patrimonial 

Rendimiento 
de la inversión 

(REI) 

2010 4,14% 0,81% 0,45% 0,09 

2011 21,29% 1,05% -2,77% 0,14 

DIFERENCIA 25,43% 0,24% -3,22% 5,00% 

VARIACION 614,25% 29,63% -715,56% 55,56% 
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La interpretación de las cifras se describe de la siguiente manera: 
 
 
 Se observa que para el 2011 el capital de trabajo disminuyo en un 3.14% con 

relación al capital disponible en el año 2010. 

 El índice de solvencia no presenta ninguna variación entre los años 2010 y 
2011, lo cual indica que por cada peso de pasivo corriente, la empresa cuenta 
con 0.39 pesos de respaldo en el activo corriente para los años 2010 y 2011 
respectivamente.  

 Número de días cartera a mano en el 2011 registro un aumento de 6.16% con 
relación al año 2010, lo que refleja un incremento de casi 5 días de mora en 
recuperar la cartera.  

 El índice de rotación del activo total el cual presento un incremento en el 2011 
del 20.93% con relación al año 2010 determina que por cada peso invertido en 
los activos totales la empresa vendió 0.27 pesos mas que el año anterior. 

 El indicador de apalancamiento total presento un alza del 2010 al 2011 del 
614.25% registrando así que el 21.29% del patrimonio de la empresa esta 
comprometido con los acreedores. 

 La razón de endeudamiento registra una variación de 29.63%, lo que indica 
que la situación de la empresa en el ultimo periodo desmejoro ya que paso a 
deber 0.24 centavos mas por cada peso que la empresa tiene en el activo.  

 La rentabilidad patrimonial para los años 2010 y 2011 fue de 0.45% y            -
2.77% respectivamente es decir que hubo una disminución en la rentabilidad 
de la inversión de los socios del 715.56%.  

 El rendimiento de la inversión disminuyo un 89.15% pasando de un índice de 
1.29 a 0.14 para el año 2011 lo que determina que la empresa perdió eficiencia 
para generar utilidades con base en los activos que dispone. 

 
Ingresos por departamento después de la inclusión del servicio de mudanza 
Calculados los indicadores financieros; Y detallado anteriormente el nivel de 
ingresos de la compañía, a continuación se muestra el panorama real del primer 
año en funcionamiento del proyecto.   
 
 



48 

 

Cuadro 22. Participación por departamento según ingreso año 2010 
 
 

Nº 
INGRESOS OPERACIONALES POR ACTIVIDAD AÑO 

2010 VALOR PARTICIPACION 
1 COMISIONES POR ADMON  $ 120.850.960 58,11% 
2 MUDANZAS $ 36.932.464 17,76% 
3 ACTIVIDADES EMPRESARIAL.(VTA.INMUEBLES) $ 22.549.000 10,84% 
4 ACTIVIDADES EMPRESARIAL.(ARREGLOS /INTERES) $ 8.168.564 3,93% 
5 ASESORIA JURIDICA $ 7.264.558 3,49% 
6 CLAUSULA PENAL $ 4.945.563 2,38% 
7 PAPELERIA $ 3.416.524 1,64% 
8 INTERES POR MORA $ 2.911.508 1,40% 
9 DERECHOS DE CONTRATO $ 558.705 0,27% 

10 AVALUOS $ 381.000 0,18% 
  TOTAL $ 207.978.846 100,00% 

 
 
En el cuadro 12. se observa que el departamento de mudanza para el año 2010 es 
el segundo más importante de la empresa en cuanto a nivel de ingresos se refiere, 
con una participación del 17.76%, alcanzando un posicionamiento importante en 
su primer año. 
 
 
Se observa que el total de ingresos registrado en la tabla 3 es mayor al total de 
ingresos registrado en la tabla 2 en $18.768.982, lo que determina que el 
incremento en ingresos registrado por el departamento de mudanzas trajo 
incrementos al nivel de ingresos de la compañía, pero a su vez este nivel de 
ingresos es inferior al registrado por el nuevo servicio, lo que demuestra una 
reducción de ingresos en comisión por administración y actividad empresarial de 
venta de inmuebles. 
 

5.2.1. Utilidad registrada año 2010.  A continuación se detalla la utilidad real del 
departamento de mudanza en su primer año de funcionamiento. 
 
Cuadro 23.  Utilidad del departamento de Mudanza año 2010 
 

Utilidad durante el año 2010 

Total Ingresos Total Egresos Total Utilidad 
36.932.464 33.302.892 3.629.572 

 Utilidad Promedio mensual año 2010  

X Ingresos X Egresos  X Utilidad 
 $          3.077.705   $          2.775.241   $           302.464  
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En la tabla 5 de utilidad del departamento de mudanza, se muestra una ganancia 
de $3.629.572 durante el año 2010, y una utilidad promedio de $302.464 
mensuales. 
 

5.2.2. Flujo de caja real de mudanza desde el año 2009 al 2011 

 
Cuadro 24. Flujo de caja real del 2009 al 2011 
 
 

INVERSIONES DUCOR LTDA 
FLUJO DE CAJA DEPARTAMENTO DE MUDANZA 

CONCEPTOS 2009 2010 2011 

BENEFICIOS   $ 23.608.852   $ 38.932.465   $ 13.130.000 

ENTRADAS POR INGRESOS   $ 8.373.254   $ 26.279.402   $ 8.974.262 
Mudanzas municipio Tuluá $ 6.279.941   $ 18.395.581   $ 6.551.211   

Mudanzas operación nacional $ 2.093.314   $ 7.883.821   $ 2.423.051   
ENTRADAS POR EMBALAJE   $ 1.350.000   $ 12.653.063   $ 4.155.738 

APORTE PROYECTO 
MUDANZA 

  $ 13.885.598       $ 0 
COSTOS   $ 7.773.984   $ 25.623.535   $ 8.102.589 

GASTOS MUDANZA   $ 3.650.254   $ 18.850.600   $ 5.261.750 
Gasto de personal $ 2.758.680   $ 11.034.720       

Legalización $ 706.000   $ 0       
Otros gastos $ 185.574   $ 7.815.880       

GASTOS FLOTA Y EQUIPO 
DE TRANSPORTE 

  
$ 4.123.730   $ 5.452.935   $ 2.224.879 

Dotación y adecuación $ 1.815.312   $ 0   $ 0   
Intereses $ 2.308.418   $ 5.452.935   $ 2.224.879   

SALIDAS POR PAGOS 
DAÑOS A TERCEROS 

  
$ 0   $ 1.320.000   $ 615.960 

SALDO OPERATIVO   $ 15.834.868   $ 13.308.930   $ 5.027.411 

FLUJO ECONÓMICO   $ 15.834.868   $ 13.308.930   $ 5.027.411 

INDICADORES DE 
EVALUACION ECONÓMICA 

VPN: -$ 25.447.862,49 

TIR: -16% 

 
 
La tabla 6 muestra el flujo real del proyecto, el cual presenta un VPN real negativo 
de ($25.447.862) se hace notoria la gran diferencia entre el VPN proyectado de 
$27.267.606, el VPN real del proyecto analizado para un periodo de 3 años no 
logra superar las expectativas presentadas en la evaluación financiera proyectada. 
Además la TIR real del proyecto presenta un valor negativo del (16%) lo que indica 
que el proyecto no es apropiado y no genera aportes positivos al total de la 
compañía, por el contraria genera aportes negativos. 
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1.3.4 Proceso operativo del servicio de mudanza.  La tabla 7 muestra el número 
de personas necesarias para la prestación total del servicio de mudanza, la 
función que cumple cada funcionario dentro de la empresa, el aporte que cada uno 
realiza para la prestación del servicio de mudanza y el porcentaje medido en el 
Total de las horas laborales en el día que dedican en función del departamento de 
mudanza. Los datos de la participación de los operarios en procesos del 
departamento fueron obtenidos de entrevistas directas a cada uno de los 
funcionarios que intervienen en la prestación del servicio.  
 
 
Cuadro 25. Proceso operativo del servicio de mudanza 
 

Personal necesario para la prestación del servicio de mudanza 
Funcionarios de la 
empresa que 
intervienen en el 
servicio  

Numero de 
personas 
en el 
puesto 

Participación de 
los operarios en 
procesos del 
departamento 

Función al aporte del 
departamento 

Mudanza 3 100% 
Realizan 
operativamente la 
mudanza 

Auxiliar Contable 1 15% 

Realiza los contratos 
de Mudanzas, las 
facturas de pago y la 
liquidación de los 
cargueros y los 
viajes 

Ventas 1 40% 

Tele mercadeo de 
mudanzas, 
información de los 
precios y horarios de 
las mudanzas 

 
En esta tabla se aprecia la manera en la que diferentes funcionarios de distintos 
departamentos participan con horas de trabajo al desarrollo del servicio de 
mudanza, analizando la tabla anterior y contrastándola con la tabla 3 donde se 
describe una reducción en el nivel de ingresos en actividades como administración 
de inmuebles y el departamento de ventas, se percibe que se esta realizando una 
asignación ineficiente de los recursos. 
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6. CONCLUSIONES 

 
Al realizar el desarrollo metodológico que permite dar solución al primer objetivo 
específico del estudio, el cual tiene por objeto analizar los indicadores financieros 
de la empresa; es posible realizar un comparativo antes y después de la inclusión 
del proyecto, el cual se observa en la cuadro 16. 
 
 
Cuadro 26. Comparativo indicadores financieros de los últimos 5 años 
 
 

Total Indicadores financieros de liquidez y actividad del 2007 al 2011 

Indicador 
Financiero 

(Liquidez)  (Actividad) 

Capital de 
trabajo 

Índice de 
solvencia (IS) 

Numero de días 
cartera a mano 

Rotación 
activo total 

2007 6.238.897,00 1,17 107,07 1,61 

2008 -6.831.204,00 0,83 66,66 1,82 

2009 -58.608.048,00 0,47 86,52 1,19 

2010 -79.734.274,00 0,39 80,02 1,29 

2011 -77.232.375,00 0,39 84,95 1,56 

Total Indicadores financieros de endeudamiento y rentabilidad del 2007 al 2011 

Indicador 
Financiero 

(Endeudamiento) (Rentabilidad) 

Apalancamiento 
total 

Razón de 
endeudamiento 

Rentabilidad 
patrimonial 

Rendimiento 
de la inversión 

(REI) 

2007 0,90% 47,00% 0,17% 0,09 

2008 1,27% 56,00% 0,16% 0,07 

2009 2,30% 70,00% 0,09% 0,03 

2010 4,14% 0,81% 0,45% 0.09 

2011 21,29% 1,05% -2,77% 0,14 

 
 
En el cuadro 16  muestra una caída paulatina en la razón financiera de liquidez, 
representada por el índice de solvencia, se observa que la empresa ha perdido 
0.78 pesos de respaldo en el activo corriente por cada peso representado en su 
pasivo desde el año 2007 hasta el 2011 respectivamente, esta situación se debe 
al crédito de financiación realizado para la inclusión del nuevo servicio, como se 
observa el desplome de este indicador se registra en el año 2009, año en el cual 
se inició el proyecto. Lo que representa una pérdida de capacidad para generar 
efectivo por parte de la empresa en el transcurso del tiempo; Lo mismo ocurre con 
el capital de trabajo el cual en el transcurso del tiempo presenta una baja 
Sustancial, disminuyendo cada vez más las posibilidades de la empresa en 
acumulación de capital, indispensable para el crecimiento. 
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La razón de actividad descrita por el número de días cartera a mano registro 
mejoras en el 2007 pasando de 107 días en recuperación de cartera, frente a la 
reportada el 2011 de 84 días, este indicador tuvo un comportamiento de mejoría 
en el 2008 el cual presento una variación significativa del 37.74%, como se 
muestra en la tabla 1, este comportamiento se debe a mejoras en las políticas de 
control y recuperación de cartera; Siguiendo cronológicamente el comportamiento 
de este indicador se observa nuevamente una baja para el periodo del 2009, es de 
este año en adelante que el número de días que tarda la empresa en recuperar la 
cartera oscilo entre los 80 y 86 días. 
 
 
Otro indicador que presenta variaciones significativas es la razón de 
endeudamiento con una baja de 45.95 puntos porcentuales menos para el 2011 
con relación al 47% en razón de deuda obtenida para el 2007 lo que indica una 
baja sustancial en el endeudamiento de la empresa pues se pasó de deber 47 
centavos por peso en el 2077 a 1.05 centavos por peso al 2008. Para el caso del 
apalancamiento total se observa que año tras año los acreedores tienen una 
mayor proporción del total del patrimonio de la empresa pues paso del 2007 de 
0.90% a un 21.29% en el 2011. 
 
 
El rendimiento de la inversión se incrementó en una 55% desde el año 2007 hasta 
el año 2011, pasando de 0.09 a 0.14 respectivamente lo que determina que la 
empresa obtuvo mayor eficiencia para generar utilidades con base en los activos 
con los que dispone. Contrario ocurre con la rentabilidad patrimonial, la cual paso 
de un 0.17% en el 2007 a un -2.77% lo que determina que hubo una disminución 
en la rentabilidad de la inversión de los socios. 
 
 
En general el análisis financiero de la empresa concluye que si bien es cierto que 
posterior a la inclusión del servicio de mudanza la empresa mostro mejoría en 
algunos de los indicadores de endeudamiento y rentabilidad, esta mejora no se 
puede atribuir principalmente por la actividad del servicio de mudanza, ya que 
varios rubros de la empresa mostraron algunas mejorías, como ingresos por 
administración y venta de inmuebles. Contrario es viable atribuir responsabilidad 
por parte del servicio en la caída de la razón de liquidez, ya que sus obligaciones 
fijas mensuales demandan efectivo, el cual genera un costo de oportunidad muy 
alto, sabiendo que la razón principal de las empresa inmobiliarias es la 
administración de inmuebles, razón por la cual deben disponer de un buen flujo de 
efectivo para cubrir las cuentas por pagar a sus clientes, razón fundamental en la 
estructura organizacional de este tipo de compañías.  
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Una vez identificados y analizados los indicadores de la evaluación financiera del 
proyecto, los cuales tienen como fin indicar el comportamiento financiero que debe 
tener el departamento de mudanza dentro de la organización, es necesario 
contrastar dichos resultados con los presentados en los estados financieros del 
año 2009, los que determinan contundentemente que si bien la utilidad real media 
Mensual es positiva, con un valor de $302.464, comparada con la utilidad 
pronosticada de $2.316.023 de la evaluación financiera, se aprecia que la utilidad 
real es 86.94% menor que la planteada en la evaluación financiera. 
 
 
Luego de analizar el proceso operativo presentado en la tabla 7 se infiere que la 
empresa no se encuentra capacitada actualmente para la prestación del servicio 
de mudanza, debido a la mala asignación de los recursos y el bajo nivel de 
ingresos presentados. 
 
 
Al compararse la evaluación financiera proyectada con la evaluación real del 
servicio de mudanza se observa que el VPN real es inferior en gran cuantía al 
VPN proyectado, estos valores corresponden a $27.267.606 y ($25.447.862) 
respectivamente, de lo cual se deduce que el servicio de de mudanza trae un 
aporte neto negativo a la compañía, dando de esta manera solución al objetivo 
general del proyecto. 
 
 
Lo más apropiado según datos arrojados por la evaluación financiera del proyecto, 
los análisis financieros de los estados de resultado y el análisis en la asignación 
de recursos en la empresa, es suspender el servicio de mudanza de la compañía, 
debido a que este no cumple con los siguientes requerimientos: 
 
 
 El nivel de ventas e ingresos mensuales real no coincide con el nivel de ventas 

y la utilidad registrados en el de estado de resultados pronosticado, de acuerdo 
al total de la inversión, gastos mensuales y costo de oportunidad de los 
inversionistas, haciendo inalcanzable los coeficientes financieros que aprueban 
el proyecto. 

 La asignación de recursos resulta ineficiente, ya que en vez de invertir los 
recursos en una nueva actividad que genera deseconomias de escala. Los 
recursos deben ser invertidos en la especialización de los puestos de trabajo, 
el caso puntual se presenta en el departamento de ventas. 

 Al presentarse deseconomia de escala en la empresa sumado un nivel de 
ingreso inferior al pronosticado, es evidente que la compañía no tiene la 
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capacidad suficiente para la prestación del servicio, es por esta razón que lo 
adecuado es cancelar el servicio por parte de la empresa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
 
Adicionalmente se analiza el comportamiento de los gastos del departamento para 
la reestructuración de los costos, que se estiman deben ser corregidos de 
inmediato, previo al transcurso de la eliminación del servicio. 
 
 
La tabla 9, la cual está acompañada por el grafico 7 se obtuvo analizando el 
promedio de los gastos desde el 1 de julio del año 2009 hasta el 31 de Diciembre 
del año 2010, en esta se describe el tipo de gasto y su participación porcentual en 
el total de los gastos del departamento. 
 
 
Cuadro 27. Análisis de gastos  
 

Descomposición de gastos Depto. Mudanza 

N° TIPO DE GASTO PORCENTAJE 

1 Salario del conductor 21,02% 

2 Servicios de cargueros 18,05% 

3 Combustible y lubricantes 17,81% 

4 Seguridad social 8,10% 

5 Seguros 6,42% 

6 Intereses financieros 5,92% 

7 Peajes 5,62% 

8 Mantenimiento y reparación 5,25% 

9 Prestaciones sociales 5,02% 

10 Varios 3,55% 

11 Auxilio de Transporte 2,51% 

12 Elementos de aseo y cafetería 1,69% 

13 Afiliaciones y sostenimiento 1,48% 

  TOTAL GASTOS 100,00% 
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Figura 7. Grafico 7. Descomposición de gastos 

 
 
 
El grafico 7 muestra que el 21,02% del promedio de los gastos del departamento 
de mudanza corresponde a salario del conductor, además los valores más 
significativos corresponden a servicios de cargueros, combustible y lubricantes los 
cuales equivalen a un 18.05% y 17,81% respectivamente. 
 
 
Se sugiere eliminar la nómina fija del conductor del camión y pasar esta a 
prestación de servicios, realizar reducciones al pago de los cargueros, además 
restablecer a los operarios de la empresa al 100% de las actividades que 
realizaban antes de la inclusión del servicio, efecto que mitigaría un poco la baja 
rentabilidad producida. 
 
 
Adicionalmente se sugiere analizar la política de precios del servicio de mudanza 
pues las cifras tomadas de las encuestas realizadas para obtener la demanda 
efectiva, se concluyó mediante las gráficas 2 y 4 que el 43% y 55% de las 
personas interesadas en el servicio no están dispuestas a pagar los precios 
establecidos por la empresa, factor determinante en el éxito del proyecto. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Liquidación préstamo a corto plazo 
 

Préstamo a corto plazo 9.257.066  
  Tiempo del préstamo en 

años 
1  

  Tasa de interés anual 18,00% Crédito sociedad 
 

 

     
Nº periodos 

Interés 
mensual 

Valor del 
préstamo 

Cuota 
mensual 

 12 1,50% -9.257.066 848.688 
 

     
     

CUOTA MES SALDO 
ABONO 

CAPITAL 
VALOR 

INTERESES 
VALOR 

CUOTA FIJA 

                                                                                                        
-    

       
9.257.065,59        

                                                                                                         
1  

       
8.547.233,86  

               
709.831,72  

              
138.855,98  

                     
848.687,71  

                                                                                                         
2  

       
7.826.754,66  

               
720.479,20  

              
128.208,51  

                     
848.687,71  

                                                                                                         
3  

       
7.095.468,28  

               
731.286,39  

              
117.401,32  

                     
848.687,71  

                                                                                                         
4  

       
6.353.212,59  

               
742.255,68  

              
106.432,02  

                     
848.687,71  

                                                                                                         
5  

       
5.599.823,08  

               
753.389,52  

                 
95.298,19  

                     
848.687,71  

                                                                                                         
6  

       
4.835.132,71  

               
764.690,36  

                 
83.997,35  

                     
848.687,71  

                                                                                                         
7  

       
4.058.972,00  

               
776.160,72  

                 
72.526,99  

                     
848.687,71  

                                                                                                         
8  

       
3.271.168,87  

               
787.803,13  

                 
60.884,58  

                     
848.687,71  

                                                                                                         
9  

       
2.471.548,70  

               
799.620,17  

                 
49.067,53  

                     
848.687,71  

                                                                                                       
10  

       
1.659.934,22  

               
811.614,48  

                 
37.073,23  

                     
848.687,71  

                                                                                                       
11  

          
836.145,52  

               
823.788,69  

                 
24.899,01  

                     
848.687,71  

                                                                                                       
12  

                           
(0) 

               
836.145,52  

                 
12.542,18  

                     
848.687,71  

TOTALES 9.257.066 927.187 10.184.252 
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Anexo B. Liquidación préstamo a largo plazo 
 

Préstamo a largo plazo 23.142.664 
   Tiempo del préstamo en años 5 
   Tasa de interés anual 23,88% Sufí 

  
     

Nº periodos 
Interés 

mensual 
Valor del 
préstamo 

Cuota 
mensual 

 60 1,99% -23.142.664 664.156 
 

     
     

CUOTA MES SALDO 
ABONO 

CAPITAL 
VALOR 

INTERESES 
VALOR 

CUOTA FIJA 

0 
    
23.142.663,97        

1 
    
22.939.046,58  

               
203.617,38  

              
460.539,01  

                     
664.156,40  

2 
    
22.731.377,21  

               
207.669,37  

              
456.487,03  

                     
664.156,40  

3 
    
22.519.575,22  

               
211.801,99  

              
452.354,41  

                     
664.156,40  

4 
    
22.303.558,38  

               
216.016,85  

              
448.139,55  

                     
664.156,40  

5 
    
22.083.242,79  

               
220.315,58  

              
443.840,81  

                     
664.156,40  

6 
    
21.858.542,93  

               
224.699,87  

              
439.456,53  

                     
664.156,40  

7 
    
21.629.371,53  

               
229.171,39  

              
434.985,00  

                     
664.156,40  

8 
    
21.395.639,63  

               
233.731,90  

              
430.424,49  

                     
664.156,40  

9 
    
21.157.256,46  

               
238.383,17  

              
425.773,23  

                     
664.156,40  

10 
    
20.914.129,47  

               
243.126,99  

              
421.029,40  

                     
664.156,40  

11 
    
20.666.164,25  

               
247.965,22  

              
416.191,18  

                     
664.156,40  

12 
    
20.413.264,52  

               
252.899,73  

              
411.256,67  

                     
664.156,40  

TOTAL AÑO 1   
            
2.729.399,45  

           
5.240.477,31  

                  
7.969.876,76  

13 
    
20.155.332,09  

               
257.932,43  

              
406.223,96  

                     
664.156,40  

14 
    
19.892.266,80  

               
263.065,29  

              
401.091,11  

                     
664.156,40  

15 
    
19.623.966,51  

               
268.300,29  

              
395.856,11  

                     
664.156,40  

16 
    
19.350.327,05  

               
273.639,46  

              
390.516,93  

                     
664.156,40  

17 
    
19.071.242,16  

               
279.084,89  

              
385.071,51  

                     
664.156,40  

18 
    
18.786.603,48  

               
284.638,68  

              
379.517,72  

                     
664.156,40  

19 
    
18.496.300,50  

               
290.302,99  

              
373.853,41  

                     
664.156,40  
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20 
    
18.200.220,48  

               
296.080,02  

              
368.076,38  

                     
664.156,40  

21 
    
17.898.248,47  

               
301.972,01  

              
362.184,39  

                     
664.156,40  

22 
    
17.590.267,22  

               
307.981,25  

              
356.175,14  

                     
664.156,40  

23 
    
17.276.157,14  

               
314.110,08  

              
350.046,32  

                     
664.156,40  

24 
    
16.955.796,27  

               
320.360,87  

              
343.795,53  

                     
664.156,40  

TOTAL AÑO 2   
            
3.457.468,25  

           
4.512.408,51  

                  
7.969.876,76  

25 
    
16.629.060,22  

               
326.736,05  

              
337.420,35  

                     
664.156,40  

26 
    
16.295.822,12  

               
333.238,10  

              
330.918,30  

                     
664.156,40  

27 
    
15.955.952,58  

               
339.869,54  

              
324.286,86  

                     
664.156,40  

28 
    
15.609.319,64  

               
346.632,94  

              
317.523,46  

                     
664.156,40  

29 
    
15.255.788,71  

               
353.530,94  

              
310.625,46  

                     
664.156,40  

30 
    
14.895.222,51  

               
360.566,20  

              
303.590,20  

                     
664.156,40  

31 
    
14.527.481,04  

               
367.741,47  

              
296.414,93  

                     
664.156,40  

32 
    
14.152.421,52  

               
375.059,52  

              
289.096,87  

                     
664.156,40  

33 
    
13.769.898,31  

               
382.523,21  

              
281.633,19  

                     
664.156,40  

34 
    
13.379.762,89  

               
390.135,42  

              
274.020,98  

                     
664.156,40  

35 
    
12.981.863,77  

               
397.899,12  

              
266.257,28  

                     
664.156,40  

36 
    
12.576.046,46  

               
405.817,31  

              
258.339,09  

                     
664.156,40  

TOTAL AÑO 3   
            
4.379.749,81  

           
3.590.126,95  

                  
7.969.876,76  

37 
    
12.162.153,39  

               
413.893,07  

              
250.263,32  

                     
664.156,40  

38 
    
11.740.023,85  

               
422.129,54  

              
242.026,85  

                     
664.156,40  

39 
    
11.309.493,93  

               
430.529,92  

              
233.626,47  

                     
664.156,40  

40 
    
10.870.396,46  

               
439.097,47  

              
225.058,93  

                     
664.156,40  

41 
    
10.422.560,95  

               
447.835,51  

              
216.320,89  

                     
664.156,40  

42 
       
9.965.813,52  

               
456.747,43  

              
207.408,96  

                     
664.156,40  

43 
       
9.499.976,81  

               
465.836,71  

              
198.319,69  

                     
664.156,40  

44 
       
9.024.869,95  

               
475.106,86  

              
189.049,54  

                     
664.156,40  

45 
       
8.540.308,47  

               
484.561,48  

              
179.594,91  

                     
664.156,40  

46 
       
8.046.104,21  

               
494.204,26  

              
169.952,14  

                     
664.156,40  
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47 
       
7.542.065,29  

               
504.038,92  

              
160.117,47  

                     
664.156,40  

48 
       
7.027.995,99  

               
514.069,30  

              
150.087,10  

                     
664.156,40  

TOTAL AÑO 4   
            
5.548.050,47  

           
2.421.826,28  

                  
7.969.876,76  

49 
       
6.503.696,71  

               
524.299,28  

              
139.857,12  

                     
664.156,40  

50 
       
5.968.963,88  

               
534.732,83  

              
129.423,56  

                     
664.156,40  

51 
       
5.423.589,86  

               
545.374,02  

              
118.782,38  

                     
664.156,40  

52 
       
4.867.362,91  

               
556.226,96  

              
107.929,44  

                     
664.156,40  

53 
       
4.300.067,03  

               
567.295,87  

                 
96.860,52  

                     
664.156,40  

54 
       
3.721.481,97  

               
578.585,06  

                 
85.571,33  

                     
664.156,40  

55 
       
3.131.383,06  

               
590.098,91  

                 
74.057,49  

                     
664.156,40  

56 
       
2.529.541,19  

               
601.841,87  

                 
62.314,52  

                     
664.156,40  

57 
       
1.915.722,66  

               
613.818,53  

                 
50.337,87  

                     
664.156,40  

58 
       
1.289.689,15  

               
626.033,52  

                 
38.122,88  

                     
664.156,40  

59 
          
651.197,57  

               
638.491,58  

                 
25.664,81  

                     
664.156,40  

60 
                       
0,00  

               
651.197,57  

                 
12.958,83  

                     
664.156,40  

TOTAL AÑO 5   7.027.996 941.881 7.969.877 
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Anexo C. ENCUESTA Nº 1 PRESTACION DEL SERVICIO DE MUDANZA 
EN LA EMPRESA INVERSIONES DUCOR LTDA. 

 
 

La siguiente encuesta tiene como fin conocer su opinión sobre la prestación de un 
servicio de mudanza o trasteos en la zona urbana de Tuluá, servicio que brinda 
mayor seguridad, comodidad y especialización en sus traslados de domicilio. 
El servicio incluye traslado de mobiliarios origen y destino entre las ciudades de 
Cali y Tuluá, además tres operarios encargados de todo el proceso de la 
mudanza. 
 
 
Por favor marque con una (X) la opción de su preferencia. 
 
 

1. ¿Estaría usted interesado en tomar un servicio de mudanza o trasteo 
especializado a la hora de cambiar de domicilio? 
 

a) Si 
b) No 
 
2. ¿Estaría usted dispuesto a pagar $120.000 pesos por un servicio de este 

tipo en la zona urbana de Tuluá? 
 

a) Si 
b) No   
 

Si marco la opción b en la pregunta anterior favor responder esta pregunta, 
en caso contrario absténgase de hacerlo. Marque con una (X) el precio que 
estaría dispuesto a pagar por un servicio de mudanza o trasteo de este tipo. 
 

a) $100.000 Pesos 
b) $80.000 Pesos 
c) Ninguna de las anteriores 
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Anexo D. ENCUESTA Nº 2 PRESTACION DEL SERVICIO DE MUDANZA 
EN LA EMPRESA INVERSIONES DUCOR LTDA. 

 
 

La siguiente encuesta tiene como fin conocer su opinión sobre la prestación de un 
servicio de mudanza o trasteos desde y hacia las ciudades de Tuluá y Cali, 
servicio que brinda mayor seguridad, comodidad y especialización en sus 
traslados de domicilio. 
 
 
El servicio incluye traslado de mobiliarios origen y destino entre las ciudades de 
Cali y Tuluá, además tres operarios encargados de todo el proceso de la 
mudanza. 
 
 
Por favor marque con una (X) la opción de su preferencia. 
 
 

3. ¿Estaría usted interesado en tomar un servicio de mudanza o trasteo 
especializado a la hora de cambiar de domicilio? 
 

c) Si 
d) No 

 
4. ¿Estaría usted dispuesto a pagar $250.000 pesos por un servicio de este 

tipo desde y hacia las ciudades de Tuluá y Cali respectivamente? 
 

c) Si 
d) No   

 
Si marco la opción b en la pregunta anterior favor responder esta pregunta, 
en caso contrario absténgase de hacerlo. Marque con una (X) el precio que 
estaría dispuesto a pagar por un servicio de mudanza o trasteo de este tipo. 
 

d) $200.000 Pesos 
e) $160.000 Pesos 
f) Ninguna de las anteriores 
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Anexo E. Proyección estado de resultados para 5 años 
 
 

PRONOSTICOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS   5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
CRECIMIENTO DE LOS COSTOS 

VARIABLES   4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
CRECIMIENTO DE LOS COSTOS FIJOS   2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

 
     RESULTADOS PRONOSTICADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS ANUALES 129.600.000 136.080.000 142.884.000 150.028.200 157.529.610 
COSTOS VARIABLES 63.336.000 65.869.440 68.504.218 71.244.386 74.094.162 

CONTRIBUCION ANUAL 66.264.000 70.210.560 74.379.782 78.783.814 83.435.448 
COSTOS FIJOS 19.885.968 20.283.687 20.689.361 21.103.148 21.525.211 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS 46.378.032 49.926.873 53.690.422 57.680.666 61.910.237 

GASTOS FINANCIEROS 18.154.129 7.969.877 7.969.877 7.969.877 7.969.877 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 28.223.903 41.956.996 45.720.545 49.710.789 53.940.361 

IMPUESTO (34%) 9.596.127 14.265.379 15.544.985 16.901.668 18.339.723 
UTILIDAD NETA ANUAL 18.627.776 27.691.618 30.175.560 32.809.121 35.600.638 
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Anexo F.  Estados financieros año 2007  
 
 

INVERSIONES DUCOR LTDA. 

NIT: 800224902-2 

BALANCE GENERAL CLASIFICADO 

A DICIEMBRE 31  DE 2007 

    ACTIVOS 
   

    ACTIVO CORRIENTE 
   CAJA GENERAL 
 

 $         85.239  
 Efectivo 

   BANCOS 

 
 $                   -    

 Colmena Cta.Cte.21500251956 
   CUENTAS DE AHORRO 
 

 $    3.487.345  
 Caja Social cta.24004109392     3.304.338  

  avvillas cta.154057954          64.123  
  Colmena cta.24513660896          58.915  
  Colmena cta.ah-26506155657          59.969  
  Colmena cta.ah.(Cali) 26507414830                    -    
  INVERSIONES 

   Cedulas de Capitalizaciones 
 

 $    1.200.642  
 DEUDORES 

   Clientes Nacionales: 
 

 $ 37.733.388  
 propietarios     3.414.948  

  Arrendatarios  17.625.451  
  Juridico  16.070.988  
  Trabajadores        622.001  
  ANTICIPO Y AVANCES 

 
143553 

 A trabajadores 
   ANTICIPOS DE IMPUESTOS 
 

 $       807.009  
 Anticipo renta, industria y comercio. 

   TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

 $ 43.457.176  
 ACTIVO FIJO 

   PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

   Oficinas 
 

 $ 17.670.276  
 Maquinaria y equipo 

 
 $                   -    

 Flota y equipo de transporte 
 

 $    9.347.753  
 Equipo de computo y comunicaciones 

 
 $ 16.718.465  

 Oficina 
 

 $                   -    
 DEPRECIACION ACUMULADA 

 
 $  -8.540.059  

 De propiedad, planta y equipo 
   TOTAL ACTIVO FIJO 
 

 $ 35.196.435  
 

    TOTAL ACTIVOS 
 

 $ 78.653.611  

 
    PASIVOS 

   
    PASIVO CORRIENTE 

   OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

$ 1.192.048 
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Sobregiro bancario 
   COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

 
 $    6.703.294  

 Servicios publicos        176.941  
  Otras cuentas por pagar     6.526.353  
  OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
 $                   -    

 pagares: 
   Comfamiliar                    -    

  Sufi                    -    
  RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 

 
 $       136.313  

 Varios 
   RETEIVA POR PAGAR 
 

 $         66.012  
 Al simplificado 

   RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 
 

 $    1.231.406  
 Seguridad social empleados 

   IMPUESTOS POR PAGAR 
 

 $    3.447.448  
 Renta 1.439.000 

  Iva     1.772.448  
  Otros Impuestos        236.000  
  OBLIG.LABORALES 

 
 $    4.615.576  

 Prestaciones sociales - Vacaciones 
   ANTICIPO Y AVANCES 
 

 $         80.000  
 Sobre contratos 

   DEPOSITOS RECIBIDOS  
 

 $    1.300.865  
 Varios 

   INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 
 

 $ 18.445.317  
 A propietarios 

   TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

 $ 37.218.279  
 TOTAL PASIVO  

 
 $ 37.218.279  

 
    PATRIMONIO 

   APORTE SOCIALES 
 

 $ 10.000.000  
 RESERVA LEGAL 

 
 $    1.122.909  

 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
 

 $    5.043.871  
 UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS 

 
 $ 18.164.173  

 UTILIDAD/PERDIDAD  DEL EJERCICIO 
 

 $    7.104.379  
 TOTAL PATRIMONIO 

 
 $ 41.435.332  

 
    TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 

 
 $ 78.653.611  

 
    
  

                      -    

 CENERY BAMBAGUE CARDENAS 
   CONTADORA 
   

     
                                   INVERSIONES DUCOR LTDA  

                                               NIT:800.224.902-2  

                                     ESTADO DE RESULTADOS  

    DEL 01 DE ENERO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2007 

 

  
INGRESOS 
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INGRESOS OPERACIONALES 
 

COMISIONES POR ADMON  
       
103.133.143  

ARREGLOS/ INTERESES 
            
2.955.689  

VTA.INMUEBLES 
 CLAUSULA PENAL 
 

INTERES POR MORA 
            
5.299.365  

PAPELERIA 
                 
27.586  

AVALUOS 
 MUDANZAS 
 

ASESORIA JURIDICA 
         
15.302.242  

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 
FINANCIEROS 

                 
80.407  

INTERESES POR PRESTAMOS A PROP. 
 DESCUENTOS COMERCIALES 
 

AJUSTE AL PESO 
                    
4.696  

REINTEGRO DE OTROS COSTOS 
                 
67.158  

TOTAL INGRESOS  126.870.286,00  

GASTOS 

 OPERACIONALES DE ADMON. Y VENTAS 

 PERSONAL 
 

Sueldos 
    
33.905.874,00  

Auxilio de Transporte 
      
3.274.907,00  

Cesantia 
      
3.073.650,00  

intereses cesantias 
         
314.572,00  

Prima de Servicios 
      
3.077.684,00  

Vacaciones 
      
1.413.876,00  

Dotacion al personal 
               
876.126  

Aportes Riesgos profesionales 
               
376.094  

Aportes a EPS 
            
2.930.015  

Fondo de pensiones y cesantia 
            
4.006.696  

aportes Comfamiliar 
            
3.086.177  

Capacitación al personal 
               
507.586  

Otros 
 HONORARIOS 
 

Asesoria Juridica 
         
13.183.754  
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Asesoria Tecnica 
               
350.000  

Asesoria Financiera  
 

Asesoria Avaluos 
                 
98.000  

Asesoria Ventas inmuebles  
 Otros 
 

  
IMPUESTOS 

            
1.685.034  

Industria y comercio 
 Otros 
 

ARRENDAMIENTO 
            
1.750.606  

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 
            
3.139.044  

SEGUROS  
               
968.680  

SERVICIOS 
 

Aseo y vigilancia 
            
1.532.061  

Acueducto 
               
428.160  

Energia Electrica 
            
2.450.680  

Telefono 
         
15.000.000  

Celulares 
 

Portes y telegramas 
                 
84.500  

Transporte ,fletes y acarreos 
                 
12.000  

Publicidad   
            
4.568.171  

otros(servicios prestados ) 
               
545.808  

GASTOS LEGALES 
               
446.500  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
            
4.490.352  

ADECUACIONES E INSTALACIONES 
               
820.157  

GASTOS DE VIAJE 
               
158.602  

DIVERSOS 
 

comisiones 
                 
72.000  

Libros, suscripciones y revistas 
            
1.176.100  

Elementos de aseo y cafeteria 
               
637.262  

Utiles ,papeleria y fotocopias 
            
1.113.540  

Taxis y buses 
                 
42.100  

Restaurante(agasajos) 
            
1.294.648  

Combustibles y lubricantes                
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449.486  

Parqueadero 
               
120.900  

Indemnizacion por daños a terceros 
 

otros 
               
494.940  

TOTAL GASTOS OP. DE ADMON. Y VENT.  113.956.342,00  

  NO OPERACIONALES 

 
BANCARIOS 

               
800.285  

COMISIONES 
               
682.968  

DESCUENTOS COMERCIALES 
 

INTERESES BANCARIOS 
               
235.228  

OTROS(4*1000) 
            
2.967.742  

GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA: 
            
1.019.767  

Impuestos asumidos 
               
103.575  

Varios 
 COSTOS Y GASTOS DE EJERC.ANTERIORES 
 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 
      
5.809.565,00  

TOTAL GASTOS  119.765.907,00  

UTILIDAD/PERDIDAD DEL MES 
      
7.104.379,00  

  MARGEN DE RENTABILIDAD PORCENTUAL (%) 5,60 

  

  CENERY BAMBAGUE 
 REALIZO 
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Anexo G. Estados financieros año 2008 
 

INVERSIONES DUCOR LTDA. 

NIT: 800224902-2 

BALANCE GENERAL CLASIFICADO 

A DICIEMBRE 31  DE 2008 

    ACTIVOS 
   

    ACTIVO CORRIENTE 
   CAJA GENERAL 
 

 $       178.754  
 Efectivo 

   BANCOS 

 
 $    1.802.611  

 Colmena Cta.Cte.21500251956 
   CUENTAS DE AHORRO 
 

 $    2.137.865  
 Caja Social cta.24004109392     1.948.637  

  avvillas cta.154057954          86.943  
  Colmena cta.24513660896          42.316  
  Colmena cta.ah-26506155657          59.969  
  Colmena cta.ah.(Cali) 26507414830                    -    
  INVERSIONES 

   Cedulas de Capitalizaciones 
 

 $    3.400.642  
 DEUDORES 

   Clientes Nacionales: 
 

 $ 24.131.138  
 propietarios     7.788.330  

  Arrendatarios  14.159.092  
  Juridico     1.783.716  
  Trabajadores        400.000  
  ANTICIPO Y AVANCES 

 
222.000 

 A trabajadores 
   ANTICIPOS DE IMPUESTOS 
 

 $    1.387.992  
 Anticipo renta, industria y comercio. 

   TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

 $ 33.261.002  
 ACTIVO FIJO 

   PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

   Oficinas 
 

 $ 17.804.276  
 Maquinaria y equipo 

 
 $                   -    

 Flota y equipo de transporte 
 

 $    9.347.753  
 Equipo de computo y comunicaciones 

 
 $ 19.778.465  

 Oficina 
 

 $                   -    
 DEPRECIACION ACUMULADA 

 
 $  -8.540.059  

 De propiedad, planta y equipo 
   TOTAL ACTIVO FIJO 
 

 $ 38.390.435  
 

    TOTAL ACTIVOS 
 

 $ 71.651.437  

 
    PASIVOS 

   
    PASIVO CORRIENTE 

   OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

$ 0 
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Sobregiro bancario 
   COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

 
 $    6.375.327  

 Servicios publicos     2.244.241  
  Otras cuentas por pagar     4.131.086  
  OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
 $    2.778.690  

 pagares: 
   Comfamiliar     2.778.690  

  
    RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 

 
 $       342.482  

 Varios 
   RETEIVA POR PAGAR 
 

 $       267.586  
 Al simplificado 

   RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 
 

 $    1.267.284  
 Seguridad social empleados 

   IMPUESTOS POR PAGAR 
 

 $    6.241.095  
 Renta 3.719.000 

  Iva     2.264.095  
  Otros Impuestos        258.000  
  OBLIG.LABORALES 

 
 $    6.365.017  

 Prestaciones sociales  
   DEPOSITOS RECIBIDOS  
 

 $    2.146.985  
 Varios 

   INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 
 

 $ 14.307.740  
 A propietarios 

   TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

 $ 40.092.206  
 TOTAL PASIVO  

 
 $ 40.092.206  

 
    PATRIMONIO 

   APORTE SOCIALES 
 

 $ 10.000.000  
 RESERVA LEGAL 

 
 $    1.122.909  

 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
 

 $    5.043.871  
 UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS 

 
 $ 10.404.227  

 UTILIDAD/PERDIDAD  DEL EJERCICIO 
 

 $    4.988.224  
 TOTAL PATRIMONIO 

 
 $ 31.559.231  

 
    TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 

 
 $ 71.651.437  

 
    
  

                      -    

 CENERY BAMBAGUE CARDENAS 
   CONTADORA 
    

 
 

                             INVERSIONES DUCOR LTDA  

 
                                              NIT:800.224.902-2  

 
                                    ESTADO DE RESULTADOS  

 
   DEL 01 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
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INGRESOS 
 

INGRESOS OPERACIONALES 
 

COMISIONES POR ADMON         108.129.692  

ARREGLOS/ INTERESE             1.870.688  

VTA.INMUEBLES 
 

CLAUSULA PENAL 
 

INTERES POR MORA             4.563.028  

PAPELERIA                  47.413  

AVALUOS 
 

MUDANZAS 
 

ASESORIA JURIDICA          15.623.448  

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 
FINANCIEROS 

 
INTERESES                   46.193  

DESCUENTOS COMERCIALES 
 

AJUSTE AL PESO 
                    
4.534  

REINTEGRO DE OTROS COSTOS                  35.848  

TOTAL INGRESOS  130.320.844,00  

GASTOS 

 
OPERACIONALES DE ADMON. Y VENTAS 

 
PERSONAL 

 
Sueldos     40.765.156,00  

Auxilio de Transporte       3.862.799,00  

Cesantia       3.916.500,00  

intereses cesantias          469.980,00  

Prima de Servicios       3.916.500,00  

Vacaciones       1.770.922,00  

Dotacion al personal                  62.586  

Aportes Riesgos profesionales                435.451  
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Aportes a EPS             3.655.261  

Fondo de pensiones y cesantia             5.164.179  

aportes Comfamiliar             3.824.962  

Capacitación al personal                475.517  

Otros 
 

HONORARIOS 
 

Asesoria financiera                422.222  

Asesoria Juridica          13.341.323  

Asesoria Tecnica                344.444  

Asesoria Externa             1.000.000  

Asesoria Avaluos             1.132.800  

Asesoria Ventas inmuebles  
 

Otros 
 

  
IMPUESTOS             4.020.263  

Industria y comercio 
 

Otros 
 

ARRENDAMIENTO                            -    

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES             2.865.995  

SEGUROS                 991.450  

SERVICIOS 
 

Aseo y vigilancia             1.337.877  

Acueducto                341.906  

Energia Electrica             2.441.300  

Telefono          10.400.000  

Celulares 
 

Portes y telegramas                  30.600  

Transporte ,fletes y acarreos 
                    
3.000  

Publicidad               3.936.013  

otros(servicios prestados )             2.669.157  
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GASTOS LEGALES                361.000  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                969.922  

ADECUACIONES E INSTALACIONES                  47.193  

GASTOS DE VIAJE                  56.000  

DIVERSOS 
 

comisiones 
 

Libros, suscripciones y revistas                  23.000  

Elementos de aseo y cafeteria                537.838  

Utiles ,papeleria y fotocopias             1.385.854  

Taxis y buses                  12.900  

Restaurante(agasajos)                757.112  

Combustibles y lubricantes                372.000  

Parqueadero                265.607  

Indemnizacion por daños a terceros                  61.000  

otros                315.535  

TOTAL GASTOS OP. DE ADMON. Y VENT.  118.763.124,00  

  
NO OPERACIONALES 

 
BANCARIOS                775.981  

COMISIONES                  75.657  

DESCUENTOS COMERCIALES 
                    
3.650  

INTERESES BANCARIOS                225.114  

OTROS(4*1000)             4.009.965  

GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA: 
 

Impuestos asumidos                133.185  

Varios                487.195  

COSTOS Y GASTOS DE EJERC.ANTERIORES                858.749  

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES       6.569.496,00  

TOTAL GASTOS  125.332.620,00  

UTILIDAD/PERDIDAD DEL MES       4.988.224,00  
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MARGEN DE RENTABILIDAD PORCENTUAL (%) 3,83 
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Anexo H. Estados financieros año 2009 
INVERSIONES DUCOR LTDA. 

NIT: 800224902-2 

BALANCE GENERAL CLASIFICADO 

A DICIEMBRE 31  DE 2009 

    ACTIVOS 
   

    ACTIVO CORRIENTE 
   CAJA GENERAL 
 

 $            20.975  
 Efectivo 

   BANCOS 

 
 $         312.682  

 Colmena Cta.Cte.21500251956 
   CUENTAS DE AHORRO 
 

 $      4.424.836  
 Caja Social cta.24004109392        118.741  

  avvillas cta.154057954          74.683  
  Colmena cta.24513660896        152.241  
  Colmena cta.ah-26506155657     4.033.611  
  Colmena cta.ah.(Cali) 26507414830          45.560  
  DEUDORES 

 
 $    45.835.330  

 Clientes Nacionales: 
   Servipagos        457.500  

  Jose y Rodrigo Ltda.                    -    
  Rino        505.000  
  Bodega  terminal     3.000.000  
  propietarios  10.393.947  
  Arrendatarios   -6.068.755  
  Juridico  37.517.638  
  Trabajadores          30.000  
  ANTICIPOS DE IMPUESTOS 

 
 $      2.208.386  

 Anticipo renta, industria y comercio. 
   TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

 $    52.802.209  
 ACTIVO FIJO 

   PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

   Oficinas 
 

 $    17.804.276  
 Maquinaria y equipo 

 
 $         390.000  

 Flota y equipo de transporte 
 

 $    43.457.752  
 Equipo de computo y comunicaciones 

 
 $    23.970.285  

 Oficina 
 

 $    30.000.000  
 DEPRECIACION ACUMULADA 

 
 $     -8.540.059  

 De propiedad, planta y equipo 
   TOTAL ACTIVO FIJO 
 

 $ 107.082.254  
 

    TOTAL ACTIVOS 
 

 $ 159.884.463  

 
    PASIVOS 

   
    PASIVO CORRIENTE 

   OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

$ 0 
 Sobregiro bancario 

   COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

 
 $      6.944.580  
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Servicios publicos     2.179.430  
  Otras cuentas por pagar     3.226.250  
  Honorarios Abogada Maria C. Parra        648.900  
  Honorarios Bodega terminal        890.000  
  OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
 $    10.546.243  

 pagares: 
   Comfamiliar     1.933.078  

  Sufi     8.613.165  
  RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 

 
 $         374.741  

 Varios 
   RETEIVA POR PAGAR 
 

 $         344.842  
 Al simplificado 

   RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 
 

 $      1.886.760  
 Seguridad social empleados 

   IMPUESTOS POR PAGAR 
 

 $      2.635.234  
 iva 

   OBLIG.LABORALES 
 

 $      6.543.674  
 Prestaciones sociales - Vacaciones 

   ANTICIPO Y AVANCES 
 

 $    21.052.804  
 Sobre contratos 

   DEPOSITOS RECIBIDOS  
 

 $    23.997.082  
 Varios 

   INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 
 

 $    37.084.297  
 A propietarios 

   TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

 $ 111.410.257  
 TOTAL PASIVO  

 
 $ 111.410.257  

 
    PATRIMONIO 

   APORTE SOCIALES 
 

 $    50.000.000  
 RESERVA LEGAL 

 
 $      1.122.909  

 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
 

 $      5.043.871  
 UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS 

 
 $  -11.860.901  

 UTILIDAD/PERDIDAD  DEL EJERCICIO 
 

 $      4.168.327  
 TOTAL PATRIMONIO 

 
 $    48.474.206  

 
    TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 

 
 $ 159.884.463  

 
    
  

                        -    

 CENERY BAMBAGUE CARDENAS 
   CONTADORA 
   

      
 

                             INVERSIONES DUCOR LTDA  

                                               NIT:800.224.902-2  

                                     ESTADO DE RESULTADOS  

    DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

    

    
INGRESOS 

 
 $ 189.209.864  

 
INGRESOS OPERACIONALES 
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COMISIONES POR ADMON  122.921.620 
 

 
ARREGLOS  Y ASEOS     3.343.905  

 
 

VTA.INMUEBLES 25.460.000 
 

 
CLAUSULA PENAL     5.053.992  

 
 

INTERES POR MORA     4.440.807  
 

 
PAPELERIA     3.375.691  

 
 

AVALUOS        612.000  
 

 
MUDANZAS     8.723.254  

 
 

ASESORIA JURIDICA   15.278.595  
 

 

   
 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

 $      
1.504.557   

FINANCIEROS 
          
17.752  

 
 

INTERESES POR PRÉSTAMOS A PROP.        218.184  
  

AJUSTE AL PESO 
            
4.109  

 
 

REINTEGRO DE OTROS COSTOS     1.264.512  
  

    
INGRESOS NETOS 

 
 $ 190.714.421  

 

    

    
GASTOS 

   
OPERACIONALES  ADMON. Y VENTA 

 
 $ 175.869.593  

 
PERSONAL 

   
Sueldos 40.011.186 

  
Auxilio de Transporte 3.933.547 

  
Cesantia 3.422.238 

  
intereses cesantias 410.668 

  
Prima de Servicios 3.422.238 

  
Vacaciones 1.677.444 

  
Dotacion al personal 4.673.856 

  
Aportes Riesgos profesionales 599.578 

  
Aportes a EPS 4.583.446 

  
Fondo de pensiones y cesantia 6.319.157 

  
aportes Caja de Comp.Comfandi 4.477.101 

  
Capacitación al personal 620.000 

  
Asesoria Juridica 14.725.486 

  
Asesoria Tecnica 1.001.175 

  
Asesoria Financiera  2.222.222 

  
Otros 1.397.000 

  
ARRENDAMIENTO(CASA) 5.962.900 

  
ARRENDAMIENTO(BODEGA) 3.851.000 

  
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 2.570.374 

  
SEGUROS  5.406.975 

  
Aseo y vigilancia 1.543.228 

  
Acueducto 310.139 

  
Energia Electrica 3.115.570 

  
Telefono 5.985.324 

  
Celulares 7.168.599 

  
Portes y telegramas 128.193 

  
Publicidad   6.623.954 
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otros(servicios prestados ) 15.213.712 
  

GASTOS LEGALES 909.050 
  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.470.442 
  

ADECUACIONES E INSTALACIONES 2.311.626 
  

GASTOS DE VIAJE 3.656.890 
  

comisiones 8.498.000 
  

Libros, suscripciones y revistas 248.836 
  

Elementos de aseo y cafeteria 560.454 
  

Utiles ,papeleria y fotocopias 1.465.812 
  

Taxis y buses 414.843 
  

Restaurante(agasajos) 1.516.326 
  

Combustibles y lubricantes 1.687.362 
  

Parqueadero 442.741 
  

Indemnizacion por daños a terceros 36.396 
  

otros 274.505 
  

    
NO OPERACIONALES 

 
10.676.501 

 
BANCARIOS 282.652 

  
COMISIONES 133.063 

  
DESCUENTOS COMERCIALES 0 

  
INTERESES BANCARIOS 4.165.861 

  
OTROS(4*1000) 4.296.464 

  
GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA: 278.100 

  
Impuestos asumidos 283.435 

  
Varios 1.176.426 

  COSTOS Y GASTOS DE 
EJERC.ANTERIORES 60.500 

 
 

    
TOTAL GASTOS 

 
 $ 186.546.094  

 

    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

 $      
4.168.327   

    

    
CENERY BAMBAGUE 

   
REALIZO 
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Anexo I. Estados financieros año 2010 
 

INVERSIONES DUCOR LTDA. 

NIT: 800.224.902-2 

BALANCE GENERAL CLASIFICADO 

A DICIEMBRE  31  DE 2010 

    ACTIVOS 
   

    ACTIVO CORRIENTE 
   CAJA GENERAL 
 

 $            48.700  
 Efectivo 

   CUENTAS DE AHORRO 
 

 $      1.366.287  
 Caja Social cta.24004109392        118.741  

  avvillas cta.154057954        651.135  
  Colmena cta.24513660896        146.478  
  Colmena cta.ah-26506155657        410.932  
  Colmena cta.ah.(Cali) 26507414830          39.001  
  

    INVERSIONES 
 

 $            29.834  
 Aportes en coperativas 

   DEUDORES 

 
 $    46.504.373  

 Clientes Nacionales: 
   Servipagos        779.300  

  
 

                   -    
  Ex-empleados                    -    
  Rino (saldo viejo)        505.000   *  

 Rino saldo Actual        617.957   *  
 Bodega  terminal     3.000.000   *  
 propietarios  11.526.865  

  Arrendatarios   -1.905.246  
  Juridico  31.980.497  
  Anticipos otros                    -    
  Trabajadores                    -    
  ANTICIPOS DE IMPUESTOS 

 
 $      2.997.897  

 Anticipo renta, industria y comercio. 
   TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

 $    50.947.091  
 ACTIVO FIJO 

   PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

   
Oficinas 

 
 $    21.144.756  

 
*  

Maquinaria y equipo 
 

 $      1.021.999  
 

Flota y equipo de transporte 
 

 $    43.457.752  
 
*  

Equipo de computo y comunicaciones 
 

 $    24.218.285  
 Oficina 

 
 $    30.000.000  

 DEPRECIACION ACUMULADA 

 
 $     -8.540.059  

 De propiedad, planta y equipo 
   TOTAL ACTIVO FIJO 
 

 $ 111.302.733  
 

    TOTAL ACTIVOS 
 

 $ 162.249.824  
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PASIVOS 
   PASIVO CORRIENTE 
   OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

$ 2.938.431 
 Sobregiro bancario 

   COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

 
 $      8.259.767  

 Servicios publicos     5.507.351   *  
 Otras cuentas por pagar     1.862.416   *  
 

    Honorarios Bodega terminal        890.000  
  OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
 $      7.980.463  

 pagares: 
   Comfamiliar     1.058.170  

  Sufi     6.922.293  
  RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 

 
 $         126.920  

 Varios 
   RETEIVA POR PAGAR 
 

 $         151.280  
 Al simplificado 

   RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 
 

 $      1.755.557  
 Seguridad social empleados 

   IMPUESTOS POR PAGAR 
 

 $      3.754.022  
 iva 

   OBLIG.LABORALES 
 

 $      7.358.951  
 Prestaciones sociales - Vacaciones 

   PASIVOS ESTIMADOS OBLIG.LABORALES 
 

 $                     -    
 Prestaciones sociales 

   ANTICIPO Y AVANCES 
 

 $    43.195.691  
 Sobre contratos 

   DEPOSITOS RECIBIDOS  
 

 $    17.384.257  
 Varios 

   INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 
 

 $    37.776.026  
 A propietarios 

   TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

 $ 130.681.365  
 TOTAL PASIVO  

 
 $ 130.681.365  

 
    PATRIMONIO 

   APORTE SOCIALES 
 

 $    50.000.000  
 RESERVA LEGAL 

 
 $      1.122.909  

 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
 

 $      5.043.871  
 UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS 

 
 $  -38.821.916  

 UTILIDAD/PERDIDAD  DEL EJERCICIO 
 

 $    14.223.595  
 TOTAL PATRIMONIO 

 
 $    31.568.459  

 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 
 

 $ 162.249.824  

 
    
    
    CENERY BAMBAGUE CARDENAS 

 
0 

 CONTADORA 
   

     
                             INVERSIONES DUCOR LTDA  

                                               NIT:800.224.902-2  
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                                    ESTADO DE RESULTADOS  

    DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

    

    

INGRESOS 

 

 $         
207.978.846   

INGRESOS OPERACIONALES 

  
 

COMISIONES POR ADMON  120.850.960 
 

 
ARREGLOS /INTERES 8.168.564 

 
 

VTA.INMUEBLES 22.549.000 
 

 
CLAUSULA PENAL 4.945.563 

 
 

INTERES POR MORA 2.911.508 
 

 
DERECHOS DE CONTRATO 558.705 

 
 

PAPELERIA 3.416.524 
 

 
AVALUOS 381.000 

 
 

MUDANZAS 36.932.464 
 

 
ASESORIA JURIDICA 7.264.558 

 
 

   
 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

 $              
1.251.315   

FINANCIEROS 414 
  

INTERESES  1.612 
  

AJUSTE AL PESO 11.264 
  

REINTEGRO DE OTROS COSTOS 1.238.025 
  

INGRESOS NETOS 

 

 $         
209.230.161   

    

    
GASTOS 

   

OPERACIONALES  ADMON. Y VENTA 

 

 $         
187.023.029   

PERSONAL 

   
Sueldos 58.304.432 

  
Auxilio de Transporte 5.699.559 

  
Cesantia 5.413.597 

  
intereses cesantias 639.724 

  
Prima de Servicios 5.413.597 

  
Vacaciones 2.431.259 

  
Dotacion al personal 437.000 

  
Aportes Riesgos profesionales 854.153 

  
Aportes a EPS 5.061.125 

  
Fondo de pensiones y cesantia 7.351.881 

  
aportes Caja de Compensacion 5.362.238 

  
Otros 100.000 

  
Asesoria Juridica 9.800.000 

  
Asesoria Financiera  250.000 

  
Asesoria Avaluos 290.500 

  
Otros(Ventas) 3.516.300 

  
IMPUESTOS 104.824 

  
Industria y comercio 123.000 

  
Otros 1.055.199 

  
ARRENDAMIENTO(CASA) 580.000 
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ARRENDAMIENTO(BODEGA) 1.287.000 
  

ARRENDAMIENTO(CAMION) 720.000 
  

ARRENDAMIENTO MAQ. Y EQUIPO 50.000 
  

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 1.734.426 
  

SEGUROS  3.472.443 
  

Aseo y vigilancia 1.334.260 
  

Acueducto 355.090 
  

Energia Electrica 3.373.090 
  

Telefono 4.817.695 
  

Celulares 5.773.983 
  

Portes y telegramas 36.300 
  

faz y telex 5.900 
  

Transporte ,fletes y acarreos 2.900 
  

Publicidad   4.695.743 
  

otros(servicios prestados ) 19.675.484 
  

GASTOS LEGALES 618.747 
  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.354.794 
  

ADECUACIONES E INSTALACIONES 1.192.206 
  

GASTOS DE VIAJE 2.213.500 
  

Libros, suscripciones y revistas 247.200 
  

Elementos de aseo y cafeteria 1.751.795 
  

Utiles ,papeleria y fotocopias 2.059.818 
  

Taxis y buses 232.300 
  

Restaurante(agasajos) 1.275.892 
  

Combustibles y lubricantes 7.263.371 
  

Envases y empaques 72.292 
  

Parqueadero 793.755 
  

Indemnizacion por daños a terceros 1.573.076 
  

otros 2.251.581 
  

    
NO OPERACIONALES 

 
7.983.537 

 
BANCARIOS 155.347 

  
COMISIONES 1.238.087 

  
DESCUENTOS COMERCIALES 45.190 

  
INTERESES BANCARIOS 2.793.877 

  
OTROS(4*1000) 3.153.077 

  
Impuestos asumidos 8.400 

  
Varios 589.559 

  

    

TOTAL GASTOS 

 

 $         
195.006.566   

    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

 $           
14.223.595   

    
CENERY BAMBAGUE 

   
REALIZO 
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Anexo J. Estados financieros año 2011 
 

INVERSIONES DUCOR LTDA. 

NIT: 800.224.902-2 

BALANCE GENERAL CLASIFICADO 

A  DICIEMBREE  31  DE 2011 

    ACTIVOS 
   

    ACTIVO CORRIENTE 
   CAJA GENERAL 
 

 $         327.700  
 Efectivo 

   CUENTAS DE AHORRO 
 

 $      1.416.124  
 Caja Social cta.24004109392        118.741  

  Bancolombia Ah-76274004190        148.551  
  avvillas cta.154057954        263.320  
  Colmena cta.24513660896                    -    
  Colmena cta.ah-26506155657                    -    
  Colmena cta.ah.(Cali) 26507414830        885.512  
  BANCOS 

 
 $            35.788  

 Cta. Cte Colmena Cta.Cte.21500251956 
   DEUDORES 

 
 $    44.156.262  

 Clientes Nacionales: 
   Servipagos     2.079.257  

  Rino saldo Actual                    -    
  Bodega  terminal     3.000.000   *  

 Prestamo Personal Sr. Juan Pablo Monroy        135.250  
  propietarios     3.999.384  
  Arrendatarios     2.967.183  
  Juridico  31.475.258  
  Anticipos otros                    -    
  Trabajadores        499.930  
  ANTICIPOS DE IMPUESTOS 

 
 $      3.078.036  

 Anticipo renta, industria y comercio. 
   TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

 $    49.013.910  
 ACTIVO FIJO 

   PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

   
Oficinas 

 
 $    21.144.756  

 
*  

Maquinaria y equipo 
 

 $      1.021.999  
 

Flota y equipo de transporte 
 

 $      3.457.752  
 
*  

Equipo de computo y comunicaciones 
 

 $    24.218.285  
 Oficina 

 
 $    30.000.000  

 DEPRECIACION ACUMULADA 

 
 $     -8.540.059  

 De propiedad, planta y equipo 
   TOTAL ACTIVO FIJO 
 

 $    71.302.733  
 

    TOTAL ACTIVOS 
 

 $ 120.316.643  

 
    PASIVOS 

   PASIVO CORRIENTE 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

$ 0 
 Sobregiro bancario 

   COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

 
 $      6.509.316  

 Servicios publicos     1.601.644   *  
 Otras cuentas por pagar     4.017.672   *  
 Honorarios Bodega terminal        890.000  

  OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

 $    25.976.884  
 pagares: 

   Comfandi                    -    
  Coprocenva  25.976.884  
  RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 

 
 $            15.013  

 Varios 
   RETEIVA POR PAGAR 
 

 $         124.868  
 Al simplificado 

   RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 
 

 $      1.490.767  
 Seguridad social empleados 

   RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
 

 $                     -    
 Año 2010 

   IMPUESTOS POR PAGAR 
 

 $      2.637.000  
 iva 

   OBLIG.LABORALES 
 

 $      4.914.757  
 Prestaciones sociales  

   PASIVOS ESTIMADOS OBLIG.LABORALES 
 

 $      7.055.706  
 Prestaciones sociales 

   ANTICIPO Y AVANCES 
 

 $    44.691.818  
 Sobre contratos 

   DEPOSITOS RECIBIDOS  
 

 $    12.703.314  
 Varios 

   INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 
 

 $    20.126.842  
 A propietarios 

   TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

 $ 126.246.285  
 TOTAL PASIVO  

 
 $ 126.246.285  

 
    PATRIMONIO 

   APORTE SOCIALES 
 

 $    50.000.000  
 RESERVA LEGAL 

 
 $      1.122.909  

 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
 

 $      5.043.871  
 UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS 

 
 $  -78.499.860  

 UTILIDAD/PERDIDAD  DEL EJERCICIO 
 

 $    16.403.438  
 TOTAL PATRIMONIO 

 
 $     -5.929.642  

 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 
 

 $ 120.316.643  

 
     

 
                             INVERSIONES DUCOR LTDA  

 
                                              NIT:800.224.902-2  

 
                                    ESTADO DE RESULTADOS  

 
   DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2011  

  
INGRESOS 
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INGRESOS OPERACIONALES 
 

COMISIONES POR ADMON  
       
114.197.482  

COMISIONES POR  VENTAS 
         
35.268.110  

ACTIVIDADES EMPRESARIAL 
            
3.576.545  

CLAUSULA PENAL 
               
500.000  

INTERES POR MORA 
            
3.553.442  

DERECHOS DE CONTRATO 
            
1.068.273  

PAPELERIA 
            
4.183.109  

MUDANZAS 
         
12.130.000  

ASESORIA JURIDICA 
         
10.624.109  

INGRESOS NO OPERACIONALES   -     
FINANCIEROS   -     

INTERESES  
                    
1.906  

SOBRANTE CAJA 
                 
49.102  

APROVECHAMIENTOS 
               
114.451  

AJUSTE AL PESO 
                 
43.417  

REINTEGRO DE OTROS COSTOS 
            
1.805.482  

TOTAL INGRESOS  187.115.428,00  

GASTOS 

 OPERACIONALES DE ADMON. Y VENTAS 

 PERSONAL 
 

Sueldos 
         
51.130.296  

Auxilio de Transporte 
            
4.871.760  

Cesantia 
            
4.575.070  

intereses cesantias 
               
549.015  

Prima de Servicios 
            
4.575.070  

Vacaciones 
            
2.091.385  

Dotacion al personal 
               
704.100  

Aportes Riesgos profesionales 
               
664.478  

Aportes a EPS 
            
5.386.499  

Fondo de pensiones y cesantia 
            
6.651.635  

aportes Caja de Compensacion 
            
4.724.254  
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Capacitación al personal 
               
224.138  

Otros 
                 
32.400  

HONORARIOS   -     

Asesoria Juridica 
         
11.651.768  

Asesoria Tecnica   -     
Asesoria Financiera    -     

Asesoria Avaluos 
               
100.000  

Otros(Ventas) 
            
3.555.900  

IMPUESTOS 
               
307.522  

Industria y comercio 
               
138.000  

Otros 
            
4.399.010  

  ARRENDAMIENTO(CASA)   -     
ARRENDAMIENTO(BODEGA)   -     

ARRENDAMIENTO MAQ. Y EQUIPO 
                 
33.707  

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 
            
4.042.346  

SEGUROS  
               
842.948  

SERVICIOS   -     

Aseo y vigilancia 
            
1.668.641  

Acueducto 
               
364.138  

Energia Electrica 
            
2.517.050  

Telefono 
            
3.210.372  

Celulares 
            
5.762.516  

Portes y telegramas 
                 
42.100  

faz y telex   -     

Transporte ,fletes y acarreos 
                 
95.500  

Publicidad   
            
1.221.124  

otros(servicios prestados ) 
         
23.647.220  

GASTOS LEGALES 
            
1.364.670  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
            
1.469.141  

ADECUACIONES E INSTALACIONES 
               
618.783  

GASTOS DE VIAJE 
            
1.116.500  

DIVERSOS   -     
comisiones   -     
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Libros, suscripciones y revistas 
               
160.400  

Elementos de aseo y cafeteria 
               
584.662  

Utiles ,papeleria y fotocopias 
            
1.369.007  

Taxis y buses 
                    
2.500  

Restaurante(agasajos) 
               
933.519  

Combustibles y lubricantes 
            
3.016.072  

Envases y empaques 
                    
8.621  

Parqueadero 
               
448.700  

Indemnizacion por daños a terceros 
               
155.633  

Provision deudores 
                    
4.725  

otros 
               
922.403  

TOTAL GASTOS OP. DE ADMON. Y VENT.  161.955.298,00  

  NO OPERACIONALES   -     

BANCARIOS 
                 
69.000  

COMISIONES 
               
313.299  

DESCUENTOS COMERCIALES   -     

INTERESES BANCARIOS 
            
4.388.681  

OTROS(4*1000) 
            
3.237.882  

GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA:   -     

Impuestos asumidos 
                    
2.000  

Varios 
               
745.830  

COSTOS Y GASTOS DE EJERC.ANTERIORES   -     

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 
      
8.756.692,00  

TOTAL GASTOS  170.711.990,00  

UTILIDAD/PERDIDAD DEL MES 
    
16.403.438,00  

  MARGEN DE RENTABILIDAD PORCENTUAL (%) 8,77 
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Anexo K. Flujo de caja total de la empresa desde el año  2007 hasta el 2011 
 
 

INVERSIONES DUCOR LTDA 
FLUJO DE CAJA  

CONCEPTOS 2007 2008 2009 2010 2011 

BENEFICIOS $ 143.325.000,00 $ 163.669.000,00 $ 280.950.000,00 $ 318.252.000,00 $ 266.985.000,00 

ENTRADAS POR 
INGRESOS $ 126.870.000,00 $ 130.321.000,00 $ 190.714.000,00 $ 209.230.000,00 $ 187.115.000,00 

ENTRADAS POR 
ABONOS $ 0,00 $ 13.602.000,00 $ 8.102.000,00 $ 10.666.000,00 $ 2.348.000,00 

ENTRADAS X INGRESOS 
RECIBIDOS TERCEROS $ 16.455.000,00 $ 19.746.000,00 $ 82.134.000,00 $ 98.356.000,00 $ 77.522.000,00 

COSTOS $ 120.958.000,00 $ 141.332.000,00 $ 255.657.400,00 $ 257.787.826,00 $ 232.624.630,00 

GASTOS TOTALES 
OPERACIONALES Y NO 

OPERACIONALES 
$ 119.766.000,00 $ 125.332.000,00 $ 181.046.000,00 $ 179.655.200,00 $ 165.912.000,00 

PAGO DE INTERESES 
BANCARIOS $ 1.192.000,00 $ 0,00 $ 3.111.400,00 $ 6.132.626,00 $ 2.712.630,00 

SALIDAS POR ING. RECIB. 
TERCEROS $ 0,00 $ 16.000.000,00 $ 71.500.000,00 $ 72.000.000,00 $ 64.000.000,00 

SALDO OPERATIVO $ 22.367.000,00 $ 22.337.000,00 $ 25.292.600,00 $ 60.464.174,00 $ 34.360.370,00 

FLUJO ECONÓMICO $ 22.367.000,00 $ 22.337.000,00 $ 25.292.600,00 $ 60.464.174,00 $ 34.360.370,00 

 
 


