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RESTTMEN

El presente trabajo recopila ües temas importantes en materia de

administración financiera: Anáüisis de los Estados Financieros, Prezupuestos y

Leasing.

Primero encontramos el análisis de los estados financieros (Balance General,

Est¿do de Rezultados, Estado de Cambios en el Paüinonio, Estado de Cambios

en la Situación Financierq Estado de Flujos de Efectivo) de la compañía

Fenólicos Colombianos Ltda., así mismo se efectí¡a el análisis horizontal y el

análisis vertical del balance General y del Estado de Resultados. Por ultimo, se

efectria el análisis de los indicadores financieros de liquidez (Razón Corriente,

Razón Acid¿ y Capital de Trabajo), de endeudamie,nto (Razon de

Endeudamiento, Cobertura de Intereses y Período de Pago), de astiüdad

(Perlodo de Cobro, Rotación del trnventario, Perlodo de Caja, Rotación de

Activos) y de lucraüüdad (Margen Neto, Re,ndimiento para Socios,

ix
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Rentabilidad).

En la segunda parte tenemos los prezupuestos de v€ntas, compras e inventarios

de'lna Rapitienda.

Para realizar dichos presupuestos se tomó como base el estr¡dio de mercados y

las cifras del DAl.lE, ya que no existían d¿tos históricos; luego se efectuó un

Análisis Compeütivo y un Análisis Interno de la Organizacion para finalmente

obtener el crilculo del mercado objetivo, el presupuesto de nentas, el

presrpuesto de compras y el estado de resultados presupuestado.

Por tiltimo, tenetnos un caso de arrendamiento financiero, en el cual se debe

tomar rma decisión entre h¿cer una operación de Leaseback tomando un C.D.T.

o hacer el Leaseback sin tomar el C.D.T., para lo cr¡al se nnali-^n los efectos

e,n el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de cad¿ de la operación y se

avanzan las alternatir¡as teniendo en cuenta los costos marginsles r¡s los

beneficios marginales.

x



ANALISIS DE ESTADOS FINAI\TCIEROS



IN1RODUCCION

En las siguientes págin¿s se podni apreciar un análisis detallado de los estados

financieros de la compañía Fenólicos Colombianos Ltda., de la cr¡¿l tambien se

analizaron las razones de endeudamiento, üquidea rent¿bilidad y operación.

Se tomó como base para e estudio los años 1992,1993 y 1994. Esto con el fin

de que sirvieran como parámetro para definir el estado actual de la empresa y

con los anrilisis tanto horizonal como nertical desarrollados, s€rán el punto de

partida para la tona de decisiones de la empresa en inversión, producción y

reducción de gastos.



1. OBJETTVOS

1.I. OBJETIVO GENERAL.

Realizar un anrilisis financiero de la Compañía Fenólicos Colombianos Ltda.,

e,n el cual se mostrará su sitr¡ación financiera y servirá por medio de los

resultados del análisis para tomar decisiones importantes sobre el manejo y

futuro de los recuñxls financieros de la Compañía.

Este trabajo serviró para tener un conocimiento mrás ampüo de lo que es

realnente el análisis financiero de un negocio; el cul se hará teniendo en

cuenta el lndice del perlodo anterior para lo cr¡al se toman el Balance Creneral,

el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de

Cambios en la Situación Financiera y el Estado de Flujos de Efectivo.



I.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Analizar las circunstancias por las cr¡ales la Compañía puede presentar las

fortalezas o debiüdades que se reflejarán al final del trabajo.

- Ampliar los conocimientos con respecto a los nuevos Estados Financieros

soücit¡dos actualmente por el Gobierno Colombiano para efectos de

fiscalización y control.

- Realizar recomendaciones que le permitan a la Emp'resa tomar decisiones

para el mejoramiento de los aspectos negaüvos que rezulten del presente

análisis.



2. DESCRIPCION Y RESEÑA HISTORICA

Fenólicos Colombianos, es una Sociedad Limitad¿ constituida en Octubre de

1984 y cuyo objeto social es la elaboración y üsfribución de Espuma Floral y

Espuma Agrícola.

Inicialmente el Capital Social de la empresa para el afro de l9M fue de

$500.000, contando actr¡almente con un Capital generado por la Capitalización

de Uülidades de $200.000.000.

Su mercado potencial se encuentra en todo el Territorio Nacional, almque en la

actualidad estrf, exportando a países del área del Caribe, Ecr¡adory Venezuela.

En la actualidad se cuenta con tres divisiones de trabajo, siendo éstas la de

Producción, Administración y Ventas.



Del área de Adrrinistración hacen parte la GErencia Creneral, I Contador

Cr€neral, 3 Asistentes de Cont¡biüdad y Sistemas' I Secrehria, I Almacenist¡

y I Mensajero.

Del área de Producción h¿cen parte la Gerencia de Planta, 2 Supervisores y 7

Operarios.

En el área de Ventas existe la Gerencia de Ventas, 4 Vendedores, 2 Secretarias

y 2 Motoristas.

Ver Organigrama.
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3. SERVTCTOS Y BIENES QIIE SE PRODUCE

Fenólicos Colombianos Ltda., produce alrededor de 200 proórctos derivados

de la Espuma Floral y la Espuma Agrlcola" se surte al mercado de la tot¡lidad

de productos necesarios para la elaboración de arreglos florales (exceptuando

las flores), como lo son portrf,ramoq portabancag minidecoq cinAs para

moños, ente otos.

La Espuma Agrícola se uüliza principalmente como enraizador para la

germinación de semillas y su posterior transplante (Anexamos muestra),

actualme,lrte se cuenta con unas excelentes proyecciones en cuanto al mercado

futuro de este producto debido principalmente a la facilidad del manejo de las

plantas germinales y $rÉ¡ bajos costos.



4. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIIYO.

El proceso para la elaboración de las Espumas es realmente sencillo, lo

fi¡ndamental en él es la combinación de las materias primas @esina Fenólica"

Acido Fenosulfánicg Acido Fosforico, Acido Acético, Tensoacüvog Hexano,

Pentano y Cal Dolomita), luego de preparada la mezcla ésta es deposiada en 6

moldes de aproximadamente I metro cúbico, s€ secan por espacio de 4 horas,

dando como resultado la Espuma; posteriormente esta Espuma es enviada a las

mesas de corte (cieiras sin fin) donde se corta la Espuma a las medidas

solicitad¿s.

Ver diagrama de producción.
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5. METODOLOGIA DEL TRABAJO

5.1. CONSECUCION DE I"A INTORMACION Y CONÍRONTACION

La consecución de la inform¿ción se logró mediante rm¿ visia realizad¿ a la

Empresa Fenólicos Colombianos Ltd¡., en donde el Contador General de dicha

Empresa facilitó el Balance General y Estados de Resultados correspondientes

a los períodos contables años 1992,1993 y 1994.

Durante la üsita se tuvo la oportunidad de realizar un recorrido por las

instalaciones de la Empresa, tanto en planta como en el área administraüva,

logrando con esto conocer el proceso de elaboración de los productos y

servicios ofrecidos.

Los datos son tomados en forma fiel de los Balances de las operaciones

normales de la Compañía a la cual corresponde, lo que reflejani la verd¿dera



ll

posición de la empresa frente a las diferentes siü¡aciones que s€rán objeto del

análisis.

Para realizar los Estados de Cambio en el Patimonio, en la Sifi¡scion

Financiera y Flujos de EfectivoS, s contó con la asesoría del Contador

General, quien nos indicó para cada rma de las cuentas a que obedecla los

diferentes cambios presentados.



FENOLICOS COLOMBIANIOS LTDA
BALAIICE GEI\IERAL A DICIEIIBRE,3I DE IED

ACTIVOS

ACTTVO CORRIENTE

DISPONIBLE:
INVERSIONES:

CIJENTAS POR COBRAR
Clientes
Deudores Varios
Préstamos a empleados
Anticipos

INVENTARIOS:
Inventario Mercancía

GTOS. PAGS. x A}.[TIC.

PROP. PLAI.ITAS Y EOUIPO:
Invernadero
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Vehículos

ODepreciación acumulada

INTA}..{GIBLES:
Marcas y patenúes

DEUDORES LARCTO PLAZO:
TOTALACTWO:

$r24.736.814
$5.716.764

$359.470
$800.000

$r03.022.233

$17.965.504
$1.140.036

$13r.613.048

sr03.022.233

$2s9.318.345

$r32. 142.515

$6.45r.890

s5.577.524

$4.808.269
$112.853.528

$18.351.87s
$12.881.791

($16.752.e48)

$6.451.890

ñr.852.202
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FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA.
BALANCE GEI{ERAL A DICIEMBRE 3IT,.EIg]N

PASTyOS

PASIVO CORRIENTE:

OBLIG. FINAI.ICIERAS

PROVEEDORES

CI.JENTAS POR PAGAR
Gastos por pager
Impuestos

vL.728.223

$56.709.085

$128.460.610

$44.800.000
$90.000.000

993.157.7M
$2.880.000
82.029.328

s226.897.918

$134.800.000

s161.697.9lt

-

$9t.1167.lxl4

$4/g¿,1Í1,25L

$87.r53.3s9
$23.133.867

Obligaciones Laborales $18.173.384

PASTVO CORRIENTE
Acreedores r¡arios
Obligaciones fi nancieras

TOTAL PASIVOi

PATRIMOMO

Capital Social
Reserva legal
Urilidad del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO:

TOTAL PASTYO Y PATRIMOMO:



t4

FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA.
BALI\IICE GEI\IERAL A DICIEMBRE 3T DE IE'3

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE:
INTERSIONES:

CUENTAS POR COBRAR
Clientes
Deudores Varios
Prést¿mos a empleados
(-) Provisión Cartera

INVENTARIOS:
Inventario Mercancía

GTOS. PAGS. x A}'{TIC.

PROP. PLA}'.üTAS Y EOUIPO:
Inr¡ernadero
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oñcina
Vehículos
(-)Depreciación acumulad¿

INTA}.{GIBLES:
Marcas y patentes

TOTAI.ACTIVO:

s29.953.874
$533.000

$202.756.484
$197.890.469

96.2W.269
$163.300

($1.497.554)

$54.946.908
$s4.946.908

s6.4e.706

$4.808.269
$91.817.863
$1r.557.874
$12.881.791

(szr.362.468)

$15.045. r00

$294.6s4.972

$99.703.329

$15.045.100

!D4lxr.4lxl.4lll
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FENOLICOS COLOMBIANOS LIDA-
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 3T I'E 1ED3

PASTVOS'

PASIVO CORRIENTE:

OBLIG. FINAI.ICIERAS

PROVEEDORES

CI.JENTAS POR PAGAR
Crastos por pagsr
hnpuestos

$r.259.114

$50.037.806

$7s.77r.205

$1s2.67t.t60

st27.068.125

$r52.67r.160

$12.316.518
$23.r33.867

Obligaciones Laborales $18.173.384

PASIVO CORRIENTE
Préstano Socios

TOTAL PASIVO:

PATRIMOI\nO

Capital Social
Reserva leg¿l
Uülidad del ejercicio
Utilidad Acr¡mulada

TOTAL PATRIMOMO:

TOTAL PASIVO Y PATRIMOMO:

$103.058.693
$s.0s0.000

$r9.s26.094
$2.029.329

9279.739.2t5

$129.ó{64.116

$409.403.401
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FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA.
BALAhICE GENERAL A DICIEMBRE 3I DE I9!'4

ACTIVOS

ACTTVO CORRIENTE

DISPONIBLE:
INVERSIONES:

CUENTAS POR COBRAR
Clientes
Deudores Varios
Préstamos a empleados
Anticipos
(-) Provisión Cartera

INVENTARIOS:
Inr¡entario Mercancía

GTOS. PAGS. x A}',[TIC.

PROP. PLAI.ITAS Y EOLJIPO:
Invernadero
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Vehículos
(-)Depreciación acr¡mulad¿

INTA}.IGIBLES:
Marcas y patentes

DEUDORES LARGO PIAZO:

TOTAI, ACTWO:

$36.130.303
$533.000

$308.886.563
$268.e88.941

$38.105.495
$3.624.1s0

$516.683
($2.348.706)

$r03.833.245
$103.833.245

v.332.079

$4.808.269
$r03.768.000

$26.779.030
$12.881.791

($32.287.23r)

$26.57t.35s

$453.715.190

$115.949.859

826.s7r.35s

$35.389.360

$fpt.6¿s.764
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FENOLICOS COLOMBIANOS LIDA.
BALAI\ICE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 1994

PASTVOS'

PASWO CORRIENTE:

OBLIG. FINANICIERAS

PROVEEDORES

CUENTAS PORPAGAR
C¡astos por pagar
Impuestos
Obligaciones Laborales

TOTAL PASIVO:

s6.702.365
$9s.580.312
s29.712.263

PATRIMOMO

$51.578.286

$s9.s33.451

$13r.994.940

$253.058.693
$12.094.000
s58.4r7.942
$63.393.030

$r.5s5.422

8243.rM.677

v,8.1lm,.677

sltE.5l9.0t7

$ÚÉI'52'5'7Íl'

Capital Social
Reserva legal
Valorización del Patrimonio
Utilidad del ejercicio
Uülidad Acrmrulad¿

TOTAL PATRIMOMO:

TOTAL PASIVO Y PATRIMOMO:



FENOLICOS COLOMBIAI\IOS LTDA-
ESTAIX) DE REST'LTADOS A DICTEMBRE 31 DE lEN

VentasNetas

(-)Costo de Veritas:

Utilidad Bnrta sobre Ventas

(-)Gastos de Administración

(-)Gastos de Ventas

(-)Gastos depreciación

Utilidad Operacional

Otros Ingresos

OOtros Egresos

Uülidad Antes de Impuestos

(-)Provisión Inpuesto de Renta

Uülidad del Ejercicio

(-)Reserua Legal

UTILIDAD I\IETA

$683.730.670

($456.840.354)

s226.890.316

($101.877.52r)

($r01.262.065)

($e.153.348)

$14.597.382

$65.0il.40r

($76.387.4s4)

s3.22r.329

($e66.000)

s2.25s.329

($226.000)

92.v29329
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F'ENOLICOS COLOMBIANOS LTDA.
ESTADO DE RESITLTNX)S A DICIEMBRE 31 DE 1E'3

Vent¿s Netas

(-)Costo de Ve,ntas:

Utilidad Bruta sobre Ventas

(-)Gastos de Administración

(-)Gastos de Ventas

QGastos depreciación

Utilidad Opoacional

Otros Ingresos

OOtros Egresos

Uülidad Antes de Impuestos

(-)hovisión Impuesto de Reirta

Uülidad del Ejercicio

OReserva Legal

UTILIDAD I\IETA

$818.278.005

(94e3.326.286)

8324.95r.719

($n3.602.873)

($il2.811.7se)

($10.s63.568)

814.597.382

$23.285.485

($6s.e80.e10)

s45.278.W4

($23.582.000)

82r.696.094

($2.170.000)

$19.526.1Xt4

Univcrsid¿d Ar¡lrinom¡ dr Occid¡nlc
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T.ENOLICOS COLOMBIAI\IOS LTDA.
ESTADO DE RESULTN)OS A DICIEMBRE 31 DE 1994

Ventas Netas

(-)Costo de Ventas:

Utilidad Bnrta sobne Ventas

(-)Gastos de Administración

(-)Gastos de Ventas

(-)Gastos depreciación

Uülidad Operacional

Otros Ingresos

OOtros Egresos

Uülidad Antes de Impuestos

(-)Proüsión Impuesto de Renta

Utilidad del Ejercicio

(-)Reserva Legal

UTILIDAD I\TETA

sr.rr2.228.499

($61e.033.e43)

$493.t94.5s6

($185.408.0ee)

($l8e.506.lol)

($16.816.324)

$101.464.032

$7.805.987

($2.4e1.e8e)

$106.778.030

($36.341.000)

$70.437.030

($7.044.000)

$63393.030



FENOLICOS COLOMBIANOS LTI)A.

TABLA 1. ESTNX) DE CAMBIO EN EL PATRIMOMO

CTIENTAS SALIDO A
nrc.31t92

MOVIMIENTO SALIDO A
Drc.31/93AUluÉI{TOS I'ISMII{UC.

Capital Social $93.157.706 $9.900.987 $103.058.693

Reserva Leeal $2.880.000 $2.r70.000 $5.050.000

Utilid. Acumul. s2.029.329 $2.170.00( ($140.671)

utilidad. Eiercic. s21.696.094 szr.696.094

Reparto Uülids .

TOTAL $9E.1167.1I35 s13.767.0tI $i¿.170.01x s129.6il.116
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FENOLICOS COLOMBHI\IOS LTDA.

TABLA 2. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMOMO

CIIDNTAS SALDO A
IDIC.31t93

MOVIMIENTO SAI,DOA
nrc.31lr4AUnlITN'IUS DISMII{UC"

Capital Social 8103.058.693 $150.000.000 $253.058.693

Resen¡a Legal $s.050.000 $7.0¿t4.000 $12.0e4.000

Revaloriz. Patrim s58.4t7.94' 858.417.942

Uülid. Acumul . $2r.555.422 $21.044.M ($5.488.578)

Utilidad. Ejercic. $70.437.030 $70.437.030

Reparto Uülids . $20.000.000 $20.000.000

TOTAL $129.664.115 s¡lxi.t9t.972 $47.044.000 sltt.slg.0t7
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T.ENOLICOS COLOMBIAIIOS LTDA-
ESTAIX) DE CAMBIO EN II\ SITUACION T'INAI\ICIERA

ANO I'E 1993

TOTALRECURSOSPROVISTOS $15t.74t.420

RECT'RSOS APLICAIX)S:

RECURSOS PROVISTOS:

Utilid¿d Operacional

Venta de Activos Fijos

Préstamos a Largo Plarc

Aporte Socios

CompraActivos

Reparto Uülidades

Pago deuda largo plazn

Apropiación de impuestos

TOTAL RECURSOS APLICADOS

VARIAC. EN CAPIT. TRABAJO

Pardiciprción

62.07yo

20.43yo

ll.26yo

6.24o/o

100.0070

0.Wo

0.0ú/o

0.00%

14.85Yo

14.85o/o

$165.1ú6.{2O 85.15o/o

$98.537.087

s32.439.186

$17.871.160

$9.900.987

$0

$0

$0

$23.582.000

s¿3.5t2.1x10
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FENOLICOS COLOMBIAI\IOS LTI)4.
ESTN)O DE CAMBIO E¡t LA SITUACION FINAI\TCIERA

ANO DE 1994

TOTALRECT'RSOSPROYISTOS $'¿6t.2E0356

RECT'RSOS APLICNX)S:

RECT]RSOS PROVISTOS:

Utilidad Operacional

Venta de Activos Fijos

Préstamos a Largo Plazn

Aporte Socios

Compra Activos

Reparto Utilidades

Pago deuda largo plaz,o

Apropiación de impuestos

TOTAL RECI]RSOS APLICN)OS

VARHC. EN CAPIT. TRABAJO

S¿25.25t.690 83.960/o

$4!1.021.666 16.O4Yo

$118.280.356

$0

$150.000.000

s16.246.s30

$20.000.000

$152.67r.160

$36.341.000

Perticlpación

44.Üf/o

0.00%

0.0ú/o

559lyo

100.009/0

6.A6Yo

7.45Yo

56.91o/o

13.55o/o
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FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA.
ESTAIX) DE X'LUJOS DE EFECTTVO

Año IIE 1993

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTTVIDN)ES
DE OPERACION

Urilidad del Ejercicio
Depreciación del Período
Utilidad Operacional

Proveedores
Cuentas por Pagar
Clientes
Inventarios

Efectivo Nego generado por las Operaciones:

T.LUJOS DE Etr"ECTIVO EN ACTIVIDADES
DE II{VERSION:

Venta de Activos Fijos
Inversiones
Cuentas deudores
Compra Activos Intangibles

Efectivo Neto en Acüüdades de Financiación

FLUJOS DE EFECTTVO EN ACTTVIDAIDES
DE FINANCIACION:

Obtención deuda Largo Plazn
Aporte Socios
Obligaciones Financieras

Efectivo Neto en Actiüdades de Financiación

VARIACION NETA EN EL EÍ'ECTTVO
DT]RANTE EL PERIOIX):

(sr5.2r5.reo)

ll.9tt370

Univrrsiced AulóroÍ!¿ d-' OcciCüntl

s[ccloN BtBLloftc^

$2r.696.094
$r0.563.568
832.259.62

(6.67r.r7e)
($s2.68e.40s)
($73.153.65s)
$48.075.325

s32.493.786
$607.036

8s4.929.ffi
-8.593.510

$17.871.160
$9.900.987

(ú42.e87.337)

(ss2.r7e.3s2)

($7e.382.e12)
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FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA
ESTNX) DE TLUJOS DE ET'ECTIVO

rño DE 1ee4

FLUJOS DE ET'ECTIVO EN ACTIVIDADES
DE OPERACION

Utilidad del Ejercicio
Depreciación del Período
Utilidad Operacional

Pror¡eedores
Cue,ntas por Pagar
Cüentes
Inventarios

Efecüvo Neto geirerado por las Operaciones:

FLUJOS DE EFECTWO EN ACTIVIDADES
DE INVERSION:

Compra de Acüvos
Deudores Largo Plazo
Compra Acüvos Intangibles

Efectivo Neto en Actividades de Financiacióm

T.LUJOS DE EFECTTVO EN ACTTVIDADES
DE T'INANCIACION:

Pago deud¿ a Largo Plazo
Aportre Socios
Reparto Uülidades
Obligaciones Financieras

Efectivo Neto en acüüdades de Financiación:

VARHCION IIETA EN EL EFECTTVO
DIJRAI\ITE EL PERIOIX):

$70.437.030
$16.816.324
s87.253.3s4

s9.45e.645
956.223.735

($7r.0e8.472)
($48.886.337)

($16.246.530)
(s26.686.723)
($11.526.255)

($r52.671.160)
$150.000.000)
($20.ooo.ooo)
$s0.3 19.r72

s32.987.ezs

(s54.45e.508)

$27.il8.0r2

ffi.[76.¿n9
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FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA.
ESTNX) DE REST]LTAI)OS A DICIEMBRE 3T DE I9q¿

Ventas Netas

(-)Costo de Ventas:

Utitid¿d Bruta sob,re Ventas

(-)Gastos de Adminisfración

OGastos de Ventas

(-)Gastos depreciación

Uülid¿d Operacional

Otros Ingresos

QOüos Egresos

Utitidad Antes de Impuestos

(-)Proüsión únpuesto de Renta

utilidad del Ejercicio

QReserva Legal

UTILIDAD NETA

P¡rlf,c.

$683.730.670 100.00P/o

($456.840.354) 6.820/o

$226.890.316 33.18o/o

($101.877.szr) r4.9ú/o

($101.262.065) t4.Blo/o

($9.153.348) 1.34o/o

814.597.382 2.13o/o

$65.011.401 9.51o/o

(57 6.387 .454) ll.l7o/o

$3.221.329 0.47o/o

($966.000) o.l4o/o

$2.255.329 0.330/o

($226.000) O.O3o/o

92.U29329 O3¡Oo/o
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FENOLICOS COLOMBIAIIOS LTDA,
ESTADO DE RESIJLTN)OS A DICIEMBRE 3T DE TED3

Ventas Netas

(-)Costo de Ventas:

Utilidad Bruta sobre Ventas

OCrastos de Administración

(-)Gastos de Ventas

OCrastos de,preciación

Utilidad Operacional

Otros Ingresos

QOtros Egresos

Uütidad Antes de Impuestos

(-)Proüsión hnpuesto de Renta

urilidsd del Ejercicio

OReserva Legal

UTILIDAD ITETA

$818.278.005

(ve3.326.286)

$324.9sr.719

($113.602.873)

($l12.81r.7se)

($10.563.568)

sr4.s97.382

$23.285.485

($65.e80.e10)

v5.278.094

(s23.582.000)

s2r.696.094

($2.170.000)

$19.526.1XD4

100.00Plo

60.2f/o

39.71o/o

13.88%

13.79/o

l.2f/o

10.75o/o

2.85o/o

8.060/o

5.53Vo

2.88o/o

2.650/o

O.27Yo

239Vo
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FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA.
ESTAIX) I'E RESTILTAIX)S A DICIEMBRE 31 DE 1994

Vent¿s Netas

(-)Costo de Ventas:

Utilidad Bruta sobre Ventas

QGastos de Administración

(-)Gastos de Ventas

OGastos de,preciación

Utilidad Operacional

Otros Ingresos

(-)Otos Egresos

Utilidad Antes de hnpuestos

(-)Provisión Impuesto de Renta

Uülidad del Ejercicio

OReserva Legal

UTILIDN) I\IETA

sr.tr2.228.499

($61e.033.e43)

$493.194.556

($r85.408.0ee)

($18e.506.101)

($16.816.324)

$101.464.032

$7.80s.987

($2.4e1.e8e)

$106.778.030

($36.341,000)

s70.437.030

($7.044.000)

$63J93.030

l00.Wo

55.ffio/o

M.34o/o

16.670/o

17.04Yo

l.Sto/o

9.12o/o

0.7ú/o

0.2T/o

9.6V/o

3.27o/o

6.33o/o

0.630/o

5.70o/o
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FENOLICOS COLOMBIAI\IOS LTDA

INDICNX)RE S FINANCIEROS

INDICNX)RES I'E LIQUIDEZ:

INDICADOR:

Razón Corriente

Razon Acid¿

Capial de Trabajo

1992

l.14 Veces

0.69 Veces

$32.420.427

eñro

2.32 Veces

1.89 Veces

$167.s86.847

1994

1.87 Veces

1.44 Veces

$210.608.513

6.I. ANALIflS DEL INDICAIX)R

6.1.1. R¡zón Conientc. La más baja correqponde al año 1992 (1.14), esto

obedece a que la Empresa üene de rma reesúnrctuación €n su parte

organizacional (cambio de dueños). En el año 1993 su razin corriente es la

mris alta de los períodos Rnalizados Q.32) ya que incrementan zus activos

corrientes con venta de acüvos no corrientes y con la obtención de pasivos a

largo plam, obteniendo rna mayor liquidez para la empresa. En el año de

1994 se estabiliza esta tasa (1.87) manteniéndose €n los parámetros ideales.
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6.12. R¡zón Acid¡. El año más qrítico es 1992 con rna tasa muy baja (0.69)

lo que nos indica que sus inventarios üenen rma alta participación en el total de

sus activos corrientes. En el año de 1993 logran disminuir zus inventarios por

medio de las ventas incrementando así su activo corriente. En 1994 se muesúra

un comportamiento ideal ya que aum€ntan los inr¡entarios, las ventas y los

activos corrientes.

6.13. Capitd de Trabrio. Se puede obsenrar un brren incremeirto año tras

año del capial de tabajo debido a un m¿yor incremento del acüvo corriente Vs

el pasivo corriente que en el año 1992 disminuyó; esto obedece a rm

incremento en el volumen de ve,lrtas.

6.2. II{I)ICNDRES DE ENDEI]DAMTENTO.

INDICADOR

Razón de Endeudamiento

Cobertura de Intereses

Perlodo de pago

1992

78.670/o

0.32 Veces

45 días

año

t993

68.33o/o

3.14 Veces

37 días

1994

38.49/o

8.67 Veces

35 dlas
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62.1. Anáüsis del Inücador.

62.1.1. R¡zón dc Endeud¡miento. En el año 1992 * pres€nta el más alto

nivel de endeudamiento debido a la reestructura organizacional de la empresa

presentándose lógicamente un¿ diminución del patrimonio y la necesidad de

incrementar srs obligaciones financieras para restablecer el comportamiento

normal de la e,mpresa. En el afro de 1993 el nivel de endeudamiento disminuye

a 68.33Yo el cr¡al se hace manejable. En el año de 1994 se hizo cnrce ente

cuentas por pag¿r a socios y aportes de capial incrementando la participaciolt

de los socios en el total de activos.

62.12. Cober,tun de Intereses. La utilidad se ha ido incremeirtando nuy

por encima a lo que se h¡n incrementado los gastos finenci€t'os.

6.2.13. Período dc Pago. Este indicador nos muesúra que la empresa ha

mejorado su capacidad de pago a proveedores de 45 días en el año de 1992 a

35 días en el año de 1994, lo que da rma imagen de solidez ante los

proveedores.

Univc¡sirtrrl Aufónoma dq Cccidrnle
sf.cct0il EtBLt0f tcA
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6.3. II\I)ICNPRES DE ACTfVIDAD.

rNDrcADoR añlo

1992 1993 1994

Período de cobro 66 días 87 días 87 días

Rotación del Inventario 82 dlas 40 días 6l días

Período de Caja 103 días 90 días 113 días

Rotación de Acüvos 1.49 Veces 2 Veces 1.76 Veces

63.1. Anilisls del Indicedon

6J.1.1. Período de Cobrro. Este comportamie,nto es tohlmente contrario al

período de pago, ya que de 66 días en el año de 1992 se h¡ incre,mentado a 87

dlas en el afro de 1994. La recuperación de cartera es muy lenta afectrindose la

capacidad de pago del negocio y desde luego su üquidez.

6.3.12. Rot¡ción del Inventerio. En el año de lD?laproducción fue muy

superior con respecto a las ventas quedando un stock dein¡siado alto en

bodego. En el año de 1993 la producción fue conüolada y se evacuó gran parte
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del stock de mercancía. En el año de 1994 vuelve a ar¡mentar lo que inüca que

la fuerza de producción es srperior a la fuema de ventas.

63.13. Período dc Cafa Es un fiel reflejo del incre,mento del periodo de

cobro y de la rotación de invenarios Vs el período de pago el cr¡¿l por el

contrario ha disminuido.

63.1.4. Rotación de Actfuos. El menor rendimiento de los astivos con

respecto a las ventas fue el año de 1992 (1,49) y el mejor en el año de 19913 (2),

en este año la empresa fue más eficiente ya que generó lm mf,yor voh¡men de

ventas con un volumen m€nor de activos.

6.4. INDICN)ORES DE LUCRATIVIDN).

INDICADOR NÑ¡O

t992 1993 1994

Margen Neto 0.33o/o 2.650/o 6.330/o

Rendimiento para socios 2.30o/o l6.73yo l8.l3o/o

RenAbilidad 0.49/o 5.3V/o ll.l5o/o
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6.4.1. Anólisis del Indic¡dor.

6.4.1.1. Mergen Neto. En los años de 1992 (0.33yü V 1993 Q.659rl el

margen neto es muy bajo pero el comportamiento tiende en forma ascendente,

para el año de 1994 (6.33%) *, incrementa en mris de dos veces con respecto al

aflo 1993, lo que nos indica que la reestrucfi¡ración efectuad¿ ha sido positiva

para alcanzar resultados deseados.

6.4.1.2. Rendimicnto psra Socios. Aunque muesüa un excelente crecimiento

en el año de 1993 (16.73%ü y en el año de 1994 (18.135) respecto al año 1992

(2.3ú/o), todavía está por debajo de las tasas de rendimi€nto en inversiones

financieras del mercado.

6.4.13. Rent¡bilidrü El inc¡emento presentado nos muestra que la empresa

estri optimizando permanenternente los recr¡rsos disponibles.



PREST]PUESTOS



7. PREST'PT'ESTOS

7.1. INTRODUCCION

En cualquier tipo de negocio, empresa o indr¡stia es necesario establecer

parámetros de operación para faciliar la gerencia y administración del negocio.

En la medida que la gerencia o el adminisfiador financiero tenga definidos con

anterioridad I $r ocurrencia" la proyección de su emfiresq podrá ejercer control

sobne los aspectos negativos que afecten las operaciones, prever soluciones con

mayor rapidez (adaptarse a los cmbios externos) y fortalecer los aspectos

posiüvos que mejoren dichas operaciones. Pero el árito en el manejo del

negocio no lo gwmtdza el solo hecho de definir con anterioridad los

parámetros de operación, sino la forma como se establecen. Es asl como los

prezupuestos nos proporcionan varias técnicas para definir de una rnanera clara

y objetiva cómo podría ser €n un futuro innediato el desarrollo del negocio,

tratando de anticiparnos con nna alta probabilid¿d a lo que será la realidad.
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Una de las técnicas de presupuestación es partir de un estudio de mercado (esto

cuando el negocio r¡a a iniciar operaciones), como lo es el car¡o que üataremos

en el presente trabajo, en el que se desarrollarán los presupuestos de ventas,

compras e inventario de una Rapiüenda.

72. OB^IEIIVO.

Logar realizar rm presupuesto de venüas - compras e inr¡enarios para uta

Rapitienda en rm período de 6 meses sin realizar proyección, ya que no existen

datos históricos.



t. METODOLOGIA

Se tomará como base del presupuesto el estudio del mercado para obúener con

esto el nivel de ingreso promeüo mensual por hogar que se encuenta en el

área de Influencia de la Rapitienda luego se compara con las cifras que da el

DAI.IE con respecto al nivel socio-económico del sector pra ajustar los d¿tos.

Tambien se tendrá en cuenta el plan de mercadeo para analizü las diferentes

r¡ariables que afectar.f,n al nuevo negocio.

Después de definir el ingreso promedio men$¡¿l se entra a determinar el

nirmero de hogares que se pretenden atender y dejar como clientela curüva y lo

más importante, nnaliz,ar más a fondo los promedios de gasto en alimentos y no

alimentos que éstos hacen para poder determinar los porcentajes de venta por

cada r a de estas líneas dentro del negocio.



9. DATOS DEL ESTT'DIO DEL MERCNX) PARA DESARROLLO

DEL PREST]PUESTO

Núnero de la Muestra 100 hogares aproximadün€nte si el 5% del universo

en estudio por lo tanto el to'tal del universo es 2000 hogares (área de

influencia) un total aproximado de 9000 habitantes.

- I4greso promedio mensual por hogar: $1.850.000 = Proyectado año 1996.

- Porcentaje del gasto de productos de alimentos y no alimentos por hogar:

45%o del total de ingresos de los cuales el58o/o es alimentos y el 42o/o asrto

alimentos.

- Composición demográfica promeüo por hogar:

Hogares con mris de 6 personas 7o/o

Hogaresde5o6personas 35Yo



{I

Hogaresde4a3personas 43Yo

Hogares con m€nos de 2 personas l5o/o

Ins porcentajes de 4 a3 y 5 a 6 son los mayores, lo que incrementa el gasto

de alimentos. Ní¡mero promedio de personas por hogar 4.7o/o.



IO. DATOS DEL DA¡IE PARA DESARROLLO DEL

PREST]PTIESTO

Segun ultimo censo del área de Influencia üene 9.547 h¿bitantes y u total

de2.l2l hogares y 74 establecimientos comerciales.

- El ingreso promedio por hogar es de 1.775.000 proyectado año 1996.

- No tiene cifra del gasto promedio

- Composición demográfica restrmida como el estudio del mercado.

Hogares con más de 6 personas

Hogaresde5a6personas

Hogaresde3a4personas

Hogares de menos de 2 personas

4.5o/o

39/o

4ú/o

16.5o/o

Nrimero promedio de personas por hogar 4.5V/o



11. DATOS DEL PLAN DE MERCAI)EO PARA DESARROLLO DEL

PREST]PUESTO

11.1. EVALUACION DEL T'ACTOR EXIERNO

11.1.1. Económico Tecnológico. Opotunidad:

- Economía estable y bonanza peüolera

- Apertura del entorno a las nuevas técnicas de comunicación

Amenazas:

- Meúa de la inflación son poder cumplir

- Economía informal en crecimiento

ll.l.2. Socio Político. Opoftunidad:

- Porce,lrtaje alto de üviend¿s en el sector

- Crecimiento de la constnrcción

Universid¡d ArrllSrrom¿ ri I t,:t.i'hlh
sEcfloN BrBt rcri:a
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Amenaza:

- Desempleo en armrento

- Gobierno cuestionado pennanentemente

11.13. Denogrófico-Cuttur¡L Oportunidad:

- Clase social media - alta

- Nivel de educación superior

Amenazas:

- Tasa promedio de personas por viüenda baja

- Pocos siüos de recreación en el sector

I12. ANALISIS COMPETITTVO

Existen 2 zupermercados en el sector, los cuales tiene repartido el mercado de

la siguiente manef,a:

Supermercado A 4ú/o

Supermercado B 34o/o

Ohos (Tiendas) 25o/o
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ll.2.l. Supemerc¡do A. Fortalezas:

- Tiempo de servicio l0 años

- Servicios de parqueadero ügilado

- Buen surtido

Debilidades:

- Horario de atención muy corto

Lunes a úbado 8:00 am a 6:30 pm

Doningos y festivos 9:00 an a l:00 pm

- Decoración obsoleta

112.2. Supemerc¡do B. Fortalezas:

- Tiempo de sen¡icio 3 años

- Vie,ne ganando mercado

- Buen surtido

- Precios más bajos

Debilid¿des:

- Pasillos muy incómodos
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- Parqueadero sin ügilancia

- Dificil acceso de transporte rubano

11.23. Otres fiendts. Fortalezas:

- Horario de atención amplio

- Conocimiento del cüente

Debilidades:

- Surtido limitado

- Vent¿ de menudeo



12. ANALISIS INIERNO DE LI\ ORGANIZACION

Como es un¡ Rapitienda de 300 mt$ de Area de Venta no se puede compafaf

con sulrennercados de m¡ás de 600 nts2 pero sí se puede obtener una parte del

mercado aprovechando las debilidades de éstos con las fortalezas que aquí se

eilrmeran.

12.1. PRODUCTO . SURTIDO.

Se tendrá lo básico de alimentos y no alimentos de la can¿sta familiar.

12.2. PIJNTO DE VENTA.

Se tendni rm horario extendido de 7:00 am a l1:00 pm.
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123. PRECTO.

Se tendrán los productos con precios competiüvos.

12.4. PROMOCTON

Se trabajará con las promociones del comercio y se hará una propia en el mes

de Abril.

Con un gran apoyo publicitario.



13. CALCILO I'EL MERCNX) OBJETTVO

Primero se toma el nrimero de hogares del sector de influencia, dado por el

DAI.IE y se mulüplica por el ingreso promedio mensual, tambi€n dado por el

DANIE, y obtenemos el valor de ingresos mensuales del sector, luego le

sacamos el 45Yo promeüo de gastos mefiJuales que arrojó el Esnrdio de

Mercado y obtene,mos el valor en pesos de lo que se gasta mensualmente en el

sector €n supennercados o üend¿s, luego lo mulüplicamos por 6, yr que se

calculanin los 6 primeros meses.

Datos del DA}.{E:

Hogares del sector x Ing. pomeüo: Ingreso Promedio total del sector.

2l2lhogres x 1775.00 pesos/hogar = 3.764.775.000 pesos

Ingreso total x Porce,ntaje Gasto promedio @ato estudio el Mercado) : Gasto

total.
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3.7 64.77 5.000 x 45o/o : 1.694.148.750 pesos.

Gasto total x 6 meses = Valor del mercado objetivo

1.694.148.750 x 6 meses: 10.1il'892.500 pesos.

Luego se define el porcentaje del mercado objetivo que se quiere en los 6

primeros mer¡€s, el cual se define vnSo/ovalor que se multiplica por el r¡alor del

mercado objetivo para obtener la participación del mercado a obtener.

10.164.892.5W pesos x 5o/o del mercado. = $508.244.625 Participación del

mercado a obtener.



14. PREST]PI]ESTO DE VENTAS

El prezupuesto total de ventas para los 6 primeros meses es igual a la

participación del mercado a obtener, es decir, $508.240.625, cifra que

cenaremos a $5 10.000.000.

14.1. PREST]PI]ESTO MENSUAL.

Para desglosar el lnesupuesto por me$ se debe tener muy €n cuenta la cantidad

de dlas de cad¿ uno y la promoción comercial que se desarrolla en ese mes.

Por lo tanto, los meses participan de la siguiente rnnnera en el tot¡l del

semesüe:

Enero: l6.6Yo 31días

Febrero: 15.ú/o 29 dlas

Marzo: 16.50/o 3l días



5E

Abril:

Mayo:

Junio:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Jrmio

TOTAL

16.5o/o

18.4o/o

17.ú/o

30 días - Día de la secretaria - Semana Santa.

3l días - Día de lamadre

30 días - Día del padre

Prezupuesto de Ventas Mensual:

Mes Presupuesto

$84.660.000

76.500.000

84.150.000

84.150.000

93.840.000

86.700.000

Participación

16.60/o

15.ú/o

16.5o/o

16.5o/o

18.4o/o

17.ú/o

510.000.000 100.07o

14.2. PREST]PI]ESTO DE VENTA FOR LI¡IEAS.

Se manejarán 2 llneas, las cu¿les üenen diferente rnargen de rentabilidaü las

cu¿les son:

Línea I - Alimentos con lSo/ode nrarg€n

Llnea 2 - No alimentos con2ío/o de margen
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Como el comportamiento de participación segrm estuüo del mercado es del

58o/o púaalimentos y el4To/opara no alimentoS, por lo tanto este valor será el

factor por línea.

Presupuesto por Línea Mensual

($000) Miles Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jr¡nio Total

49.102.800 ¿t4.370.000 4t.807.000 48.807.000 Y.427.20O 50.28ó.m0 295.800.000

35.557.200 32.130.000 35.343.000 35.343.000 39.412.800 36.414.000 214.200.000

84.660.000 76.500.000 84.150.000 t4.150.000 93.t40.000 86.700.m0 510.000.000

Lírea I

Ll¡a¿2

Tot¿l lv[es

u------]iffid Ñr.om¡ de occídmtr

sEccloN BlELloI[cA



15. PREST'PUESTO DE COMPRAS FOR LII\TEA MENSUAL

Para presupuestar las compras se debe tener en cuenta 2 puntos fimdamentales.

1. Que el alnacén e,lnpieza a fimcionar desde el mes de Diciembre año

anterior donde se debe nestir la Rapitienda con los productos en las góndolas y

2. que €n el mes de Jrmio 5o/o se presupuestar.i para comprar teniendo en

cuenta el mes de Julio.

En diciembre se compra I vez al mes de eirero valores al costo, es decir, el

valor de la venta presupuestada para €nero m€nos el margen de rentabitidad de

la línea y en los meses siguientes se calcula el5ú/o del mes €n cu$¡o y el5ú/o

del mes que sigue. Para junio se saca el promedio de ventas para calcular el

mes de julio y poder calcular el 5ú/o de compras que coresponden al mes

siguiente, valor que calculado da:

Línea I $49.300.000

Linea2 35.700.000
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Fórmula presupuesto compfas mes actr¡al : 5ú/o (Venhs mes actu¿l - Margen

de rentabilidad) + 5ú/o (rrcnta mes siguiente - marg€n de rentabilidad).

Presupuesto Compras.

ücie,mbre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jrmio Total

Ilrca 1 41.337.380 39.725.740 39.ñ0.225 41.485.950 43.E74.535 ¡14.503.0$ 52.324.050 293.511.190

Llrrn2 26.667.W0 25.382.7w 25.302.375 26.507.250 2E.033.425 28.43s.050 27.M2.750 187.371.450

Tdal 6t.¿m5.280 65.108.640 il.902.ffi 67.993.2W 71.907.%0 72.93t.160 63.366.800 48lJ'.622.ffi



16. ESTNX) DE RESI]LTN)OS PREST]PI]ESTAINS POR MES

16.1. ESTNX) DE REST'LTAIDS LIITEA I.

LINEA I

V€ntas

I
Conp,ras

MclaDisp.

tF.

CostoVda

ENERO

49.102.t00

43.373.380

39.725.9tt0

81.463.320

39.725.94

41.737.3W

FEBRERO

4.370.W

39.T25.9q

39.ffi.225

79.326.165

41.611.665

37.7t4.5W

MARZO

48.807.000

41.611.665

41.485.950

E3.097.615

41.611.665

41.48s.950

ABRIL

48.807.m0

41.611.665

43.874.535

t5.486.200

¡14.0m.250

41.485.950

MAYO

v.2T2.W

¿14.000.250

¡14.503.311

t8.503.360

42.372.|ffi

46.131.200

JT'MO

50.286.000

42.3',D.1&

42.324.050

u.6%.2n

41.953.110

42.743.|N

16¿. ESTADO DE RESTTLTNX)S LINEA 2.

LINEA2

V€otas

tr

Coryas

I,ísf¿Disp.

I.F.

Cosúo V€¡rta

UüI. Bn¡to

ENERO

35.557.200

26.67.n0

25.382.7N

52.050.600

25.6ó7.9N

26.667.900

8.Et9.300

FEBRERO

32.130.000

25.3t2.7N

25.302.375

50.685.075

24.097.sffi

24.097.5W

r.032.500

MARZO

35.343.0ü)

26.5E7.575

26.507.250

53.0%.E25

26.507.250

26.507.250

8.853.750

ABRIL

35.343.m0

26.5E7.750

2E.033.425

1.621.000

26.507.2s0

25.507.250

8.853.750

MAYO

39.412.t00

28.113.750

2E.435.050

56.548.E00

29.559.600

29.559.600

9.953.200

JTTMO

3ó.414.m0

26.989.200

27.U2.750

54.031.950

27.310.500

27.310.500

9.103.500
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163. ESTNX) DE RESIILTAIX)S CONSOLIDADOS P|OR MES.

Vmtas

tr

Conpras

lvf/cfaDisp.

tF.

Costo V€rÍa

UüL Bruü¡

ENERO

84.660.000

68.405.280

65.108.640

133.513.920

65.108.640

68.¡m5.280

t6.2v.T¿O

IIEBRERO

76.500.000

65.180.640

9.9u2.ffi

130.011.2¡m

6E.199.240

61.812.000

14.ó88.000

MARZO

84.150.000

68.199.240

67.993,N

'36.rn.m
68.199-240

67.993.2W

16.156.800

ABRIL

84.150.000

68.199.2Á0

7t.907.9&

l¿10.107.200

72.114.000

67.99}.2ú

16.156.800

16.4. ESTNX) DE REST]LTNX)S DEL SEMESTRE

MAYO

93.840.000

72.tt4.W

72.938.|ffi

145.052.160

69.361.360

75.690.r00

1t.149.200

JUMO

8ó.700.000

ó9.3ó1.360

69.36ó.800

138.72t.160

6t.674.560

70.053.600

16.646.400

o/o

100.00

80.82

94.23

13.46

80.77

19.23 -> Margen Bruta de

r€ntabilidad.

Venta

tr

lv[/cla Disp.

I.F.

Costo de Venta

utitidad Bnrta

$

510.000.000

68.405.280

480.622.640

68.674.560

411.948.080

98.05r.920



ARREI\TDAMIENTO FINAI\ICIERO



17. DEFINICION DEL PROBLEMA

I7.I. INTRODUCCION

El Leasing Financiero es una figrra de financiamiento qrrc facilia al r¡sr¡ario o

arrendat¿rio de rm activo fijo ya sea rm bien inmobiüario, maquinaria o equipo

poderlo usufructuar para fines personales o fines de prestar un servicio,

comercializar alg¡in bien o producir otos bienes.

Su importancia radica fi¡nd¿mentalmente €n que eüta rm desembolso de dinero

que muchas veces no se tiene o no resulta conveniente utilizarlo porquc se ha

de destinar a otras alternativas donde resulta más rent¡ble asignar dicho dinero.

El presente trabajo nos muesúra rma alternaüva de inversión mediante el uso del

sistema Leasebach con su correspondieirte anrilisis y sugerencias para la tom¿

de decision máls acertads de inversión.
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El Leaseback es una forma de financiamiento bajo la cual rma empresa que

posee un activo vende sus derechos de propiedad a rma Compañía de Leasing

y simultáneamente ejecuta un contrato para tornar en arrendamiento los activos

vendidos por un período específico, y bajo ciertas condiciones.

La Empresa X S.A. debe decidir sobre una altern¿tiva de Leaseback que se le

ha propuesto por rma maquiriaria de su propiedad consistente en:

2 conjrmtos integrados por transmisiones Power Plant, molinos Fletcher &

Stewart, turbinas Westiaghouse y demris equipos complementarios.

17.2. ESQIJEMA DE r,AS OPERACTOI\IES DE LEASEBACK

l. La empresa X S.A. vende a Leasing Cali S.A. un grupo de activos

productivos por rm valor por lo menos igual a su costo fiscal.
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2. Se zuscribe un contrato entre la Empresa X S.A. y Leasing Cali pü medio

del cual esta ultima entrega en arrendamiento a la Empresa estos activos,

con una opción de recompra al finalizar el contrato.

3. Con el r¡alor de los activos producto de la r¡e,nta la Empresa X constitr¡ye un

depósito a término el Leasing Cali, a un plazo igu¿l al del contato de

arrendarriento.

4. Al finnli-ar el contrato de arrendamiento, la Empresa X reconpra los

equipos a Leasing Cali y cancela el depósito a término.

T73. COI\IDICIONES DEL CONTRATO DE LEASING

- Iniciación del contrato Novie,mbre 2 de 1995

- Costo Neto lib'ros a Oct. 31195 $15.049.816

- Costo Fiscal a Oct. 31195 $465.049.816

- Precio de venta: $465.049.816

- Plazo del contrato 12 meses

- Tasa de interés 3.3Ú/omensr¡¿l anticipado

- Factor canon 9.229.690

- Canos de arrendamiento 942.922.656
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I7.4. CO¡IDICIONES DEL DEPOSITO A TERMINO

Valor residual 7o

Valor residr¡al

- Valor del de,pósito

- Plazo

- Tasa de interés

- Interés bnrto mensr¡¿l

- Retención

- Interés neto mensu¿l

10.00%

$46.504.982

$460.399.318

12 meses

2.5 5o/o mensr¡al anticipado

$11.740.183

$821.813

$10.918.370

Al efeotr¡ar la compra de los equipos, Leasing Cali d€be efectuar una retención

del l%o. Por esta razúnel r¡alor del depósito es ;m€nor que el precio de venta.



1I. MARCO DE RET'ERENCIA

18.1. SIIPIJESTOS

- El sistem¡ de depreciación uülizado por el Deparhmurto de Cont¿bilidad

para los activos en cuestión es mediante el metodo de Línea Recta.

- Se asume en el desarrollo del análisis que la depreciación formulad¿ seguirá

igual, ya que los ajustes pror Inflación no se hrvieron en cuenta durante los

afros anteriores.

- Se asume que el perlodo falante de depreciación del equilibrio es de 26

meses, üempo que cubre los 12 meses que dura el L,easeback.

- Se asume que la empresa dispone de capital de trabajo necesario para cubrir

el gasto que se generaría en caso de efectr¡arse la operación.
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El costo del capital de la empresa es del orden del 48o/o anual (3.32o/o

menual).

- El eshrdio se efectuará el3l de octubre de 1995.



19. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Se han considerado 2 alternaüvas posibles de inversión para la tom¡ de

decisión:

ALTERNATM No. l. Esta alternativa contempla realizar la negociación

como se plantea inicialmente (abriendo el C.D.T.)

Ver anexo I y flujo de la operación l.

ALTERNATM No. 2. Esta altern¿üva contempla realizar la negociación

sin abrir el C.D.T. propuesto por la conpañla de l-easing Cali S.A.

Ver anexo 2 y flujo de la operaci6n2.

ALTERNATM No. 3. Esta alternativa conte,mpla no te¡liz¡r la

negociación planteada.
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19.1. EVALUACION I'E ALTERNATIVAS

Antes de calcular los beneficios y costos marginales es necesario recordar que

se está teniendo en cuenta los zupuestos antes mencion¡dos eir la definició'n del

rnarco de referencia.

ALIERNATM No. 1.

BENEFICIOS MARGINALES

- Ahorro en impuestos

- Disminución en los gastos de depreciacion

- Ingresos Finnncieros

COSTOS I\{ARGINALES

- üsminución de la utilidad

- Ar¡mento en los gastos de arrendamiento

ALTERNATM No.2.

BENEFICIOS MARGINALES

- Mryor ahorro en impuestos que en la alternaüva I

- Dis¡ninución en los gastos de depreciación igual alternaür¡a I
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COSTOS MARGINALES

- Mayor disminución de la uülid¿d que en la altern¿tir¡a I

- Aumento en los gastos de arrendamiento



RECOMENDACIOI\TES

Una vez analizadas las alternativas presentadas, se concluye en f¡ue la decisión

rnris acertada que debe tomar la Enpresa es la segunda.

ücha decisión se basa en el Valor Presente Neto (VPID mostrado por dicha

operación, el cual fue de rnayor valor con respecto a las oüas alte,rnaüvas

evaluadas. ($88M)

Cabe anotar que aun cuando la Tasa Intenra de Retorno (TIR) no fi¡e posible

calcularse para esta alternativa, no afecta la decisión ya que el factor

predominante para la tom¿ de la decisión es el Valor Presente Neto $ryD.

En el wento €,!r que la negociación se deba realizar obligatoriamente con la

apertura del C.D.T., se determinaría tomar la alternaür¡a No. l, ya que el Valor

Presente Neto (VPID de ücha operacion es un r¡alor positivo ($25.M), con una
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Tasa Intern¿ de Retorno (TIR) del 4.33%0 M€nsual superior a la Tasa de

Oportmidad del Capital de la Enpren(3.32o/oMensual).

Ver Anexos.

Como prioridad se debe efectuar un plan de cobro para reducir de 87 días a 30

días el perlodo de cobro, en etapas graduales en la siguiente manem: En el

primer timestre de 1995 de 87 a 60 días y en el segrmdo timestre de 1995 de

60 a 30 días.

Se debe desarrollar un estudio de clientes y descartar los de alta morosidad.

Crear un plan de incentivos para los vendedores (comisión por cobro).

Se debe di$ninuir la rotación de inventarios de 6l a 15 días. El departamento

de producción debe üsminuir su stock de mercancla a un 4ú/o, elíV/orestante

que es indispensable para mantener las ventas se debe desarrollar por órdenes

de pedido, sh descuid¿r las temporadas comerciales donde el stock debe

incre,mentarse ú6V/o.
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El departamento de r¡entas debe desarrollar una estrategia de ventas agresiva

con rm plan de incenüvos (comisión por ventas) preferiblemente menores a los

incentivos por cobro.

Los de,partamentos de Administración y Ventas deben ejercer un control más

estricto sobre los gastos ya que éstos se han incre,mentado en niveles superiores

a los incrementos por ventas.

Se sugiere cnear un concurso para premiar a los departameirtos que obtengan

mejor eficiencia (mayores ingresos vs menores gastos).

Se debe incr¡rrir en deudas a largo plazn para diminuir el pasivo corriente, así

como la participación de la financiación por parte de los socios. Con esto se

lograría mejorar el rendimiento para socios ya que sr participación se

mantendría couúante y nr utilidad, armque no es la ideal ha venido en notable

crecimiento, te,niendo en cuenta que la empresa üene de una reestucturación

organizacional.



coNcl,usro¡tEs

Aspectos Negaüvos:

- Deficiente recuperación de la cartera

- Rotación de Inventarios demasiado alta

- Incremento en los gastos

- Pasivo Corriente demasiado alto

- Financiación total por medio de los socios

- Manejo de deud¿ deficiente

Aspectos Positivos:

- Alto incremento en ventas

- Buen incremento en la utilidad

- Buen Capital de Trabajo

- Inversión en acüvos fijos

- Buen respaldo de los socios por medio de aportes

- Buena capacidad de pago
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ANEXO A.
EFECTOS EN EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ABRIENDO EL CDT.

1995 1996 oPERAC|ON

Menor depreciacíón

Mayor deducción canon de arrendamiento

Mayores ingresos financieros

Utilidad Antes de lmpuestos

Ingresos financieros no gravables

Base gravable

Tasa impositiva

Menores impuestos

Ingreso extraordinario en venta de Activos

Utilidad Neta

CONCEPTO

Intereses
Retefuente sobre ingresos
Retefuente en venta de activos
Ahorro en impuestos

$1,186,836 $5,934,780 $7 ,121,616

($85, 845, 3 1 3 ) ($429,226,564) ($5 1 5, 07 1, 877)

$23,480,365 $117,401,q26 $140,882,191

($61,178,1 12)($305,889,958) ($367,068,070)

($56,310,632)($2S1,552,559) ($337,863,191)

30o/o 30%

($16,893, 190) ($84,465,768) ($101,358,e57)

$450,000,000$450,000,000 s0

$405,715,078 (5221,424,190) $184,290,887

DISCRIMINACION EN INGRESOS EXTRAORDINARIOS

JUNTO 1996

$10,918,370
$ 1,643,626
$4,650,498

$16,993,190

$34,105,694

JUNTO 1997

$8,219,129

$84,465,948

$92,694,076



FLUJO DE LA OPERACION # 1

ABRIENDO C.D.T EN LEASING CALI

MESES

Noviembre/95
Diciembre
Enero/96
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Díciembre
Enero/97
Febrero
Mazo
Abril
Mayo
Junio

lrucnesos

$10,918,370
$10,918,370
$10,918,370
$10,918,370
$10,918,370
$10,919,370
$10,919,370
$34,105,683
$10,918,370
$10,919,370
$10,918,370
$10,918,370

$460,399,318
$0
$0
$0
$0'$0
s0

$92,684,076

EGRESOS

$42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$46,504,982

$0
$0
$0
$0
s0
s0
$0

3.32%

FLUJO NETO

($32,004,286)
(s32,004,286)
($32,004,286)
($32,004,286)
($32,004,286)
($32,004,286)
($32,004,286)
($8,816,973)

($32,004,286)
($32,004,286)
($32,004,286)
($32,004,286)
$413,894,336

$0
s0
$0
$0
s0
$0

$92,684,076

$25,021,973
4.33"/o

V. P. N DE LA OPERACION CON TASA DEL :
T.I.R MENSUAL DE LA OPEMCION:



ANEXO B.
EFECTOS EN EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

SIN ABRIR EL CDT

I

I
Menor depreciación

Mayor deducción canon de arrendamiento

Mayores ingresos financieros

Utilídad Antes de lmpuestos

Ingresos financieros no gravables

Base gravable

Tasa impositiva

Menores impuestos

Ingreso extraordinario en venta de Activos

Utilidad Neta

CONCEPTO

Intereses
Retefuente sobre ingresos
Retefuente en venta de activos
Ahorro en impuestos

($84, 658,477 ) ($423,29 1,7 841 ($507, 950, 26 I )

$o $o so

($84, 658, 477 ) ($423,291,7 84) ($507, 950, 26 1 )

30o/o 30o/o

1995 1996

$1,186,836 $5,934,780

($85, 845,3 1 3) ($429,226,564)

OPERACION

$7,121,616

($515,071,877)

$o $o

I

I

I

I

($25,397,543) ($1 26,987,535)

$450,000,000 $0

($152,385,078)

$450,000,000

DISCRIMINACION EN INGRESOS EXTRAORDINARIOS

$390,739,066 ($296,304,249) $s4,434,817

JUNTO 1996 JUNTO 1997
I

I

I

:

$4,650,498
$25,397,543

$30,049,041

-

$126,987,535

$126,997,535



FLUJO DE LA OPERACION # 2
SIN ABRIR C.D.T EN LEASING CALI

MESES

Noviembre/95
Dicíembre
Enero/96
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero/97
Febrero
Mazo
Abril
Mayo
Junio

INGRESOS

$460,399,318
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$30,048,041
$0
$0
s0
s0
s0
s0
s0
$0
s0
$0
$0

$126,987,535

EGRESOS

$42,922,656
s42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$42p22,656
$42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
s42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$42,922,656
$46,504,982

$0
$0
$0
s0
s0
$0
$0

3.32%

FLUJO NETO

9417,476,662
($42,922,656)
($42,922,656)
($42,922,6561
($42,922,6s6)
($42,922,656)
($42,922,656)
($12,874,615)
($42,s22,656)
($42,e22,656)
($42,e22,656)
($42,922,656)
(s46,504,982)

s0
$0
s0
$0
$0
$0

$126,987,53s

$88,032,661
ERROR

V. P. N DE LA OPERACION CON TASA DEL :
T. I. R. MENSUAL DE LA OPERACTON:


