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RESUMEN

Este proyecto de opción de grado relacionado con la Administración Financiera, está

compuesto por tres partes:

- Presupuestos: Estudio enfocado en el área de la Construcción, específicamente en

la Instalación de las cubiertas de 900 casas de lnterés Sociar.

- Interpretación de Informes Financieros: Realizado en una compañía deücada al

desarrollo, manufactura y comercialización de productos para el cuidado personal y

la limpieza en general, con el fin de conocer cómo han sido administrados sus

recursos y daerminar su solidez a Diciembre 3l de 1994.

- fuiálisis financiero de un Leasebak: Se estudió y waluó Ia alternativa de tomar un

leaseback con el objetivo de conocer la rentabilidad de dicho negocio.



PRESUPUESTO



INTRODUCCION

El presente proyecto está relacionado con la instalación de los techos

en la construcción de 900 casas de interés social, y la parte que

compete directamente a é1, es sobre el presupuesto para la instalación

de las cubiertas de las casas (techo) en asbesto-cemento, para lo cual

se hicieron estudios de investigación que permitieron cuantificar los

costos estimados y poder presentar el siguiente presupuesto a

consideración de la constructora.

Se contó con la colaboración del Ingeniero en Jefe de la obra, quien

tiene a cargo todo lo relacionado con los costos, el proyecto tiene un

plazo estimado de finalización de 6 meses.



I. OBJETIVO

Presupuestar los costos directos e indirectos para ta construcción de la

cubierta en asbesto-cemento de 937 casas de interés sociat.



2. DESCRTPCTON

El proyecto comprende 937 casas con 20 m2 de cubierta es asbesto-

cemento. El trabajo consiste en montar unas vigas metálicas sobre las

culatas y sobre ellas, instalar el eternit a una altura de 2.80 m.

Para levantar el eternit es necesario armar andamios y el eternit va

amarrado con ganchos y amarras, para una mejor compresión presentamos

el siguiente diagrama:

Diagrama llustrativo.



3. ESQUEMA ORGANEACIONAL

El esquema organizacional se ilustra en Ias figuras 1 y 2.

FIGURA 1. Oficina Central-

FIGUM 2. Obra.



4. PRESUPUESTO

4.1. COSTOS DTRECTOS

TABLA 1. Mano de Obra

CARGO No SALARIO
PROMEDIO

FACTOR
PRESTACIO
NAL 0.73

SUBTOTAL PI-AZC $$

Residente 1 700.000.oo 511.000.oo 1.211.000.oo 6 7.266.000.oo

Maestro 1 400.000.oo 292.000.oo 692.000.oo 6 4.152.000.oo

Almacenist¡a 1 300.000.oo 219.000.oo 519.000.oo 6 3.114.000.oo

Ayudante 1 150.000.oo 109.500.oo 260.000.oo 6 1.557.000.oo

Oficial 1 300.000.oo 219.000.oo 519.000.oo 6 3.114.000.oo

Subtotal I 19.203.000.oo

Cálculo del factor prestacional, en el Anexo 1.



TABLA 2. Materiales

Costo Unitario $290.400.oo No. de Casas: g37

Ppto. total materiales: $290.400.oo/und x g37 und = $ZTZ.1O4.g00.oo

Costo Mano de Obra + Costo Materiales = Costo Directo total

$1 9.203.000.oo + $291.307.800.oo = $291.307.800.oo

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit. Costo

lgas Gris Kg 1 2.600.oo 2.600.oo

Amarres de alambre Und. 30 100.oo 3.000.oo

Caballete G 20 grados Und. 7 6.000.oo 42.000.oo

Placa ondulada No. 8
(27.3 Ks) Und. 14 12.500.oo 175.000.oo

Correa pag. 290-16 Ml. 12 4.7OO.oo 56.400.oo

Correa pag. 290-18 Mt. 3 3.800.oo 11.400.oo

Total 290.400.oo

Subtotal 2 Und. 937 290.400.oo 272.104.800.oo

Gran Total 291.307.800.oo



TABLA 3. Costos Indirectos

Descripción Can Salario Prest. lotal Salario Plazo V/r Parcial

Ing. Dir. Obra 1 1.000.000.oo u30.000.oo 1.730.000.oo 6 10.380.000.oo

Jefe Compras 1 800.000.oo i84.000.oo 1.3&4.000.oo 6 8.304.000.oo

Administrador 1 800.000.oo i84.000.oo 1.384.000.oo 6 8.304.000.oo

Secretaria 1 300.000.oo 119.000.oo 519.000.oo 6 3.114.000.oo

Mensajero 1 150.000.oo 110.000.oo 260.000.oo 6 1.560.000.oo

Aseadora 1 110.000.oo 80.000.oo 190.000.oo 6 1.140.000.oo

Vigil. Noct. 1 270.000.oo 197.000.oo 467.000.oo 6 2.802.000.oo

Legalización
Contrato 1 1.200.000.oo 1 1.200.000.oo

Pólizas 1 1.000.000.oo 1 1.000.000.oo

Serv. Públ. 1 200.000.oo 6 1.200.000.oo

Campamento
y dotaciones 1 1.000.000.oo 6 6.000.000.oo

Fotocopias y
Papelería 1 80.000.oo 6 480.000.oo

Total 6.910.000.oo 45.4&4.000.oo



5. ANALISIS DE A.I.U (ADMIN¡STRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD)

El porcentaje que se Ie agrega a cada actividad en las obras por precios

unitarios o glabales fijos (administración e imprevistos) debe incluir también

una utilidad para el constructor.

.ElAlU es un elemento fundamental dentro de los criterios de adjudicación de

licitaciones, que las entidades contratantes revisan y comparan con las

diferentes propuestas.

TABLA 4. Análisis de A.l.U.

ld. Descripción Valor o/o

1 Costo directo 291.307.800.oo

2 Administración y dirección de obra 45.484.000.oo 12.49

3 lmprevistos 11.652.312.oo 3.20

4 Utilidad Operativa 15.730.621.oo 4.30

TOTAL 364.174.733.oo 25.O



La combinación de administraación, imprevistos y utilidad, hacen de este

porcentaje un elemento clave en los resultados económicos de un proyecto

para el contratista.

Durante la construcción pueden presentarse también situaciones anormales,

dificultades con el personal o equipos, condiciones climáticas inesperadas,

alteraciones del orden público, deficiencia en el suministro de servicios

públicos, que no pueden clasificarse como problemas de fuerza mayor pero

ocasionan extracostos imposibles de preveer.

Estos factores de incertidumbre han sido reconocidos por los constructores

como imprevistos que se agregan como gastos generales al presupuesto

expresado como porcentaje del costo directo.

..........r-.r#
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6. PRESUPUESTO DE VENTAS

De acuerdo con el Análisis del AlU, se estima un presupuesto de ventas de

$388.660.oo/Cada techo, por un total de g37 casas, es igual a

$364.174.733.o0 que incluye la utilidad bruta del proyecto. Así:

Precio Venta por Unidad x No. de casas = Ppto. de ventas

$388.600.oo/casa x 937 casas = $364.174.733.oo

Ppto. de Ventas - Ppto. de Gostos = Utilidad Bruta

$364. 1 7 4.7 33.oo - $2U.444. 1 1 2.oo = $ I 5.730.621 .oo

Para el Balance General quedaría:

Ventas

Costos directos

Administ. y direc. Obra

lmprevistos

Utilidad Operativa

364.174.733.oo

291.3O7.800.oo

45.484.000.oo

11.652.312.oo

15.730.621.oo

lOOo/o

79.9o/o

12.4o/o

3.1o/o

4.3o/o



INTERPRETACION DE ANALISN

FINA¡ICIEROS



7. DESCRIPCION HISTORICA DE LA EMPRESA

Fundada en 1929, es una compañía dedicada al desarrollo, manufactura y

comercialización de productos para el cuidado personal y la limpieza en

general. sus principales líneas comprenden jabones para lavado de

prendas, detergentes líquidos, pastas lavalosa, jabones de tocador, jabones

de glicerina, jabones tipo hotel y glicerina. Así mismo comercializa pastas

alimenticias, productos semiéticos y alimentos preparados.

PRoDUcroM DE JABONES s.A. ocupa el primer lugar en el mercado

colombiano en jabones para lavar, detergentes líquidos y Glicerina y el

tercer lugar en jabones de tocador y pastas lavaloza.

PRoDUcToRA DE JABONES s.A. en su empeño de diversificación e

integración, ha continuado con su apoyo al desanollo de su filial Astorga,

compañía agroindustrial, localizada en Tumaco y dedicada al cultivo de la

Palma Africana y a la extracción de aceite. Durante 1gg3 pRoDUcroM

DE JABONES s.A. vendió el soo6 de su filial coldequim a la firma

Norteamericana stepan, conformando una nueva sociedad, stepan



l2

Coldequim, dedicada a la fabricación de materias primas químicas para la

industria de la limpieza en general.

Su filial Mistral Corporation en Houston, se dedica a la comercialización de

materias primas y artículos de consumo. Para atender nuestros negocios en

Venezuela se constituyó la nueva Sociedad.

PRoMoroM DE JABONES s.A. es una sociedad Anónima, inscrit en la

Bolsa de Valores de Occidente y en la Superintendencia Nacional de

Valores y cuenta en la actualidad con treinta y seis (36) accionistas.

Los ac¡ionistas, empleados y capital de PRoDUcToRA DE JABONES S.A.

son de origen colombiano y es política de la Compañía seleccionar,

contratar, capacitar y promover su recurso humano a todos los niveles de la

Organización, sin distinción de edad, raza, color, religión o sexo.

La compañía cuenta con instalaciones industriales en la ciudad de Cali y

durante 1993 construyó su nueva planta en el Municipio de Palmira. Los

productos de la compañía son distribuidos a nivel nacional a través de sus

sucursales ubicadas en Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, lbagué, pereira

y Bucaramanga.



L

13

Durante 1993 nuestra compañía atendió directamente a 3.285 clientes a

través de su fuerza de ventas y a 88.500 clientes a través de sus

distribuidores. Para la comercialización de sus productos de exportación la

compañía cuenta con representantes en Estados Unidos, Venezuela,

Ecuador, Perú, Chile y Brasil.



8. MTS|ON

8.1. MtStON

PRoDUcToRA DE JABONES s.A. es una empresa colombiana cuya

finalidad es la elaboración y/o comercialización nacional e internacional de

artículos para el uso y consumo personal, en el hogar e institucional y de

materias primas, relacionadas con sus procesos industriales, que satisfacen

las necesidades de los consumidores y cumplen con las normas

establecidas para la preservación del medio ambiente.

8.2. VtStON.

PRODUCTORA DE JABONES S.A. es una empresa internacional con sede

en Colombia, reconocida por el liderazgo en la satisfacción de sus clientes a

través de sus productos y servicios, por ta aplicación de alta tecnología y por

sus acciones dirigidas a la preservación del medio ambiente dentro de los

criterios del desanollo sostenible.



l5

Dedicada a la producción y/o comercialización de artículos para el uso y

consumo personal, en el hogar e institucional y de materias primas

relacionadas con sus procesos industriales.



9. OBJETIVO GENERAL

Analizar los estados financieros de la empresa pRoDUcroRA DE

JABONES S.A., para conocer cómo han sido administrados sus recursos y

determinar cómo se encontraba a Diciembre 31 de 1994 y así poder generar

un plan de acción que permita tomar correctivos o hacer refuerzos en el

período siguiente.



10. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

- Se reciben las materias primas: grasas vegetales, oomo el aceite de

palma, esterina de palma, sebo "efra Fancy", Sebo Top White, soda

cáustica y sal.

- Se hierven las grasas, soda cáustica y sal en pailas; la ebullición se logra

por medio del calentamiento generado por el vapor. Así obtenemos el

jabón base y el glicerol.

- Una vez termina el proceso de saponificación, eljabón base se bombea a

los diferentes depósitos de la planta para su almacenamiento.

- La base de jabón llega bastante húmeda a la etapa de terminación. Por

medio de vacío se le extrae el agua en un gran porcentaje. Luego es

compactada por rodillos en el maquinado.



l8

Al mismo tiempo, se le van incorporando los aditivos como fragancias,

color y humectantes. Posteriormente, pasa por unas boquillas que le dan

la forma de barra.

Durante todo el proceso de producción se Ie hace un estricto control de

calidad en peso, humedad, alcalinidad y color.

Posteriormente, cuchillas metálicas cortan la barra obteniendo panes de

jabón que entran a la troqueladora para darle forma al producto final.

Luego la empacadora incorpora el jabón a su respectiva etiqueta o

polietileno.

Finalmente, operarios empacan los jabones en cajas corrugadas que son

arrumadas y trasladadas por un montacargas al Gentro Nacional de

Distribución.
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II.?. ESTADO DE RESULTADOS

Años que terminaron el 3l de dicie-r¡rbre de 1994 y 1993
(Expresados en miles de pesos, excepto la utilidad por acción)

Ingresos por Ventas (nota lZ)

Descuentos en ventas

Devoluciones en ventas

Ventas I'letas

Costo de Ventas (nota 17)

UI'ILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACI0I'IALES (N0TA 13)

De Administración

De ventas

Uti I idad 0peracional

Ingresos no operacionales (nota 14)

Egresos no operacionales (nota 14)

Ingreso (Gasto) por corrección monetaria

Proveniente de cuentas de balance

Proveniente de cuentas de resultado

TTIILIDAD AIITES DE ITPUESTOS

Impuesto sobre la renta (nota 15)

UTILIDAD i¡ETA

I'TILIDAD I¡ETA POR ACCIOI¡

17.58?.17? t3.ó49.541

(r4. r9s.42t ) ua346.000)

3.38ó.751 3.303.541

57.717.589

(ó.sór.223)

(r.302.s0e)

(4e.8s3.8s7)

(3?.?7t.6fjs)

?.409.?12

n.786.?09

750.080

(4.739.1e7)

58t.909

911.469

89t.0t2

(?70.?6s)

620.747

53.389.932

(ó.88ó.964)

(r.r2t.ó32)

(4s.381.33ó)

(31.731.7%)

t.710.?74

8.635.7?6

%3.891

(2.ó8ó.832)

(8s0.ó83)

1w.87?

729.789

(?46.000)

483.7W

26,75

(3.e89. r r 7) (1.9?2.%1)

1.493.387 650.81 |

34,3?



I1.3. ESTADOS DE CAIIBIOS EII LA SITUACIOI¡ FITAilCIERA

Años que terminaron el 3l de dicicnbre & 1994 ,t

FUETTES DE CTPITAT DE TRABAJO

Uti I idad neta

PARTIDAS QIJE i¡O UTILIZAI¡ (PROVEEI{) CAPITAL DE TRAEAJO

Deprccirción

Provisión para protección de inversiones
lnortizacion de cargos diferidos
l¡nortizacion dcl pasivo actuarial p/pensione de jubil.
Provisión para obl igacimes laboralcs
AJUSTES POR IIIFLACIOI{

Inyers iones pcmanentcs

Propicdades planta y cquipo, neto
0tros activos

Impuesto difcrido
Revalorización del patrimnio

Capital dc trabajo provisto por las opcracioncs
Aunento en obligacioncs financieras a largo plazo
Eonos y papeles cqic¡ci¡les
Dis¡ninución en el capital de trabrjo

USOS DE CAPITAT DE TRIEAJO

Adicíones a propiedades planta y equipo
Pagos y vencimientos corriente de prest. Soc.
Pago dc dividendos

Adiciones de invcrsioncs pcmarrntcs
Aurcnto cn dcudorcs a largo plazo
Adicioncs r crrg6 difcridc
Adiciones otrc activos
Disninución dc inpucsto difcrido
Ar¡nento en cl capital dc trabajo

CAI8IOS EII tOS @IIPOIIEI{TES DEL CAPITAT DE

TRIBAJ0: Al,IElT0 (Dlsl|It. ) E[ ACr. CORRIETTE

Dispon ib le

Invers iones tcnpora les
Deudores

Inventar ios

Gastos pagadc por anticipado

TUTETIO (DISIIMrcIil) ET PASIVO CffiRIEIIIE
0bI igacioncs Fin¡ncierrs
Proccdorcs

O¡cnt¡s por Pagar

Inpucstos, Grav¡hcncs y trsas
(hligaciorcs L¡borale
P¡sivos cstimdos y provisione

il,ffTTO (DISTIN'CIOII) EX EL CAPITII. D€ TRIBAJO

1995 (Expresados en ¡niles de pesos)

1991

620.747

303. t98

4e6.373

2.673.t45

12.271

(8óe.oef)

(2. r33- t8t )

Q.4y')
2e .6e7

2.724.5e

3-764.215

te.379.505

11.113.72e r2.5r t.e65

1993

483.789

?5,4.242

2.197.07e

4t.451

(384. t8t )

e49.622)
(1.462)

62.037

2.3e5.933

4.969.n3

2.9E3-W4

2.oee.eee

2.558.758

4.483.860

235. t0ó

313.9t3

9t9.088

3.82t.322

3.50e

20.669

1.2ü.262

4.439 -657

8ó6.329

6W.671

t.8ó6.875

| . e8e.213

3.593.953

54.337

14.143.72e t2.5t t.e65

( t.{38. tó9)
(3)

3n.944
4.W1.492

35.938

1.A4.341
(37.6721

t.{99.ót9
(2.er3.1t4)

33. tó8)

2.9m.2e2

(3.516.82e)

1.721_M

5ee. I tó
( t.t. t38)

ne.u3
( r37.54t )

7W-7W

ryg.222

2.37e.65

77.176

(22.ryq
3ee.763

t43. t65

( l.:56.C60) 3.268.{67

j4.2ü.262 (2.ss8.758)
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II.5 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Años que terminaron el 3l de dicianbre de 1994 y 1993 (Expresados en miles de pesos)

Flujos de efestivo de Actividades de Operación

llti I idad ncta

Conciliación entre la utilidad y el efec. neto prov¡sto

POR LAS ACÍIVIDTDES DE OPERACIOII

Provisión para dcudas dc dificil cobro

Provisión para prot€cción dc iwersioncs
Deprec iac íón

l¡¡rortización de cargos difcridos
Provisión prra obl igacincs laborales

lnortización del pasivo astuarial para pensiones de jubilación
Provisión para irpuesto sobrc la renta

AJUSTES POR ITFLACIOil

Invcntar ios

Invcrs ioncs pemancntes

Propiedades, planta y equipo, neto

0tros astivos

Impuesto diferidos
Rcvalorización del patrinonio

cÁtBlo Et Acflvos Y PAsIYos ilEros

A¡¡mento en deudores

Disrninución (aumento) en inventarios
Di$inución (ar¡nento) en gastos pagados por anticipado
Ar¡¡rnto cn clrgos difcridos
Armnto m otros ast¡vos

Aumnto cn provccdores

Aupnto en cucntrs por ptgar

Disinución dc irpuetos gravthcncs y tasas

A¡¡rcnto cn obligacioncs lalor¡lcs
Au¡cnto en pasivc cstimdc y provisioncs

Dis¡¡inución cn inpucsto difcrido
Efectivo llcto prwisto por

(usado cn) actividadcs dc operación

FLUJOS DE EFECTIYO ET ASÍIYIDADES DE ITYERSIOOI

Rcdcnción de inversioncs tcnporales

Aurpnto cn invcrsioncs pcrnancntcs

Au¡¡cnto an propicdades, plantr y c.tuipo

Armnto cn dcudorcs a lrrgo plazo

Efcctivo ncto usdo cn astividadcs dc iwc¡sión
FLUJOS DE EFECTIVÍ' ET ACTIVIDIDES DE FII{ATCIACIfl

Provenientcs dc obligacioncs financieras a corto plazo

Provcnicntcs dc oüligecioncs financicras a lrrgp plazo

Prwcnicrtcs de booc y plpelcs crcialcs
Dividcndoa pryrdc

Efcstivo provisto por actividades de financi¡ción

Armnto (disninución) cr¡ cfcctivo y cqr¡iv¡lcntc de cfcctivo
Efcctivo y cgr¡ivalcntcs dc cfcstivo al coicnzo dct ¡fto

Efectivo y cquivalcntc de efcctivo al final dcl año

1994

620.747

33.550

4{F,.373

303. t98

2.673.345

t. t85.065

12.274

27e .265

(33r. r87)
(8ó0.064)

(2. r33.18r )

Q.434)
2s.6e7

2.721.350

(%4-494'

( 3.670.30s)
(35.938)

( 3.82t .322 )
(3.5Ce)

1.721.48e

5ee. I t6
( 284.403)

120.u3
1.322.6ú

20.669

t993

483.789

3.535

251-242

2.497 -C70

66e .U6
41.451

2#.W

(182.022)

(384. r8r )

o49.622)
( | .1ó2)

62.81
2.3e5.933

( | .503. r54

2.195.436

33. tó8

(3.s93.9s3)

(3.3e6)

2.370.6#

77.176

(368.491)

ne .763

Q23.161',)

(51.337)

(s2.2s8.890) 3.767.5ú

($5.776.858) Q.v5.797)

3

(313.9r3)

(4.,183.8óe)

(979.e88)

(3.5,{ó.820)

1e.379.5e5

(235.reó)

( r.438. r69)

1.%.zts

37.672

( | .E63.569)

(,t.{39.657)

fi.se.2{3)

{fD-222

2.98ts.U
2.eee.cee

(6e9.67r )

l.D1.v1
70t.865

¡ó.597.579 {.872.555

558.04e 1.9%.29



12. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

12.1. ENTE ECONOMTCO

PRoDUcToRA DE JABONES S.A. es una persona jurídica legalmente

constituida como sociedad industrial, según escritura pública No. 2067 del

14 dejunio de 1954. Su domicilio principal es la ciudad de Cali. La duración

de la Compañía es hasta el 31 de diciembre del año 2000.

12.2. PR¡NCIPALES POLITICAS PRACTICAS CONTABLES

12.2.1 Polftica de Contbilidad Básica. Las políticas de contabilidad y de

preparación de los estados financieros de la Compañía están de acuerdo

con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. Los

hechos económicos se reconocen en el período en que se realizan y no

solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo, o su equivalente.

12.2.2 Ajustes Integrales por lnflación. A partir de enero de 1992, en

cumplimiento de normas legales, los estados financieros son ajustados para
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reconocer el efecto de la inflación, de acuerdo con el Sistema Integral de

Ajustes por lnflación, aplicando el procedimiento mensual.

El porcentaje de ajuste del mes se denomina PAAG y es equivalente a la

variación porcentual del índice de precios al consumidor para ingresos

medios elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de

Estadística DANE, registrado en el mes inmediatamente anterior al mes

objeto de ajuste.

El ajuste por inflación se aplica sobre los activos y pasivos no monetarios,

patrimonio, con excepción del superávit por valorizaciones de activos y a las

cuentas de resultados.

Los ajustes de activos y pasivos se registran como un aumento en la cuenta

respectiva y los de patrimonio en la cuenta revalorización del patrimonio; la

contrapartida de estos ajustes es la cuenta corección monetaria en el

Estado de Resultados.

Las normas contables en Colombia no contemplan los ajustes por inflación a

los saldos de las cuentas anteriores a 1992 ni la re.expresión de las cifras

de años anteriores, razón por la cual los estados financieros de 1993 no se

presentan en pesos constantes.
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12.2.3 lnversiones. Las inversiones temporales están registradas al costo,

el cual no excede et valor del mercado. Los rendimientos obtenidos en estas

inversiones se registran por el sistema de causación.

Las inversiones permanentes del exterior se registran al costo y son

ajustadas a la tasa de cambio representativa de mercado de cierre del

respectivo año. Las inversiones nacionales se registran al @sto, más los

ajustes integrales por inflación.

12.2.4 lnventarios. Los inventarios se evalúan por el método de costo

promedio, el cual es menor que el valor de mercado.

12.2.5 Propiedades, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo se

registranal costo de adquisición o el de construcción, del cual forman parte

los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que

el activo se encuentra en condiciones de ser utilizado.

El costo de las adiciones o mejorar que aumenten la eficiencia o prolonguen

la vida del activo se capitatizan en la cuenta del respectivo activo. Los

desembolosos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a

gastos.
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La depreciación se registra utilizando el método de línea recta y de acuerdo

con el número de años de vida útil estimado de los activos. Las tasas

anuales de depreciación para cada rubro de activos son:

Edificios

Equipo, muebles y enseres de oficina

Equipo de computación

Vehículos

5o/o

1Oo/o

2lolo

2oo/o

12.2.6. Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos. Los gastos

pagados por anticipado se amortizan durante el período en que se reciben

los servicios o se causen los costos o gastos, así: los intereses se causan

durante el período prepagado a medida que transcurra el tiempo, los

seguros durante la vigencia de la póliza, período prepagado, el

mantenimiento de equipos durante la vigencia del contrato y la publicidad

durante un año a partir del mes siguiente en que se realiza la

correspondiente pauta publicitaria.

Los cargos diferidos se amortizan con base en el consumo real de tos bienes

o en la duración del contrato, así:
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Remodelaciones y programas de computador en un per'fiodo no mayor de

2 a3 años respectivamente.

- Utiles y papelería en función directa con el consumo.

- Mejoras en propiedades tomadas en arrendamiento en el período menor

entre la vigencia del respectivo contrato o su vida útil probable, cuando su

costo no es reembolsable.

- El impuesto de renta diferido "débito" y "crédito", por diferencias

temporales, se amortiza en el momento en que se cumplen los requisitos

de ley y los reglamentarios de que tratan las disposiciones fiscares.

12.2.7 Valorizaciones. Las valorizaciones de los bienes inmuebles se

registran con base en avalúos comerciales efectuados por personas o firmas

independientes y se determinan comparando los avalúos contra tos'óostos

netos ajustados por inflación.

Las valorizaciones de las inversiones en títulos de renta variable se

contabilizan oon base en el valor de mercado, siempre y cuando no sea

superior al valor intrínseco debidamente certificado.
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12.2.8 Converción de Transacciones en Moneda Extranjera. Los

registros contable.s se llevan en pesos colombianos, las operaciones en

moneda extranjera se registran a Ia tasa de cambio representativa del

mercado al dene del mes en que ocunen.

12.2.9 Pensiones de Jubilación. La compañía utiliza cálculos actuariales

para estimar el valor del pasivo correspondiente a las pensiones de

jubilación. La amortización del pasivo actuarial se registra de acuerdo con

los porcentajes admitidos por la ley y se presenta como pasivo a largo

plazo, dentro de la cuenta de pasivos estimados.

12.2.10 Cuentas de Orden. En estas cuentas se registran las operaciones

con terceros que, por su naturaleza, no afectan la situación financiera de la

Compañía. Incluyen aquellas cuentas de registros utilizadas para efectos de

control e información gerencial.

Así mismo, las diferencias entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la

utilidad contable y la renta gravable, y entre la cuenta de conección

monetaria y la fiscal.

Univars i ,r 'lrin0m¿ dl OcCid0nh
slcctoN BtsltoIf.cA
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12.2.11 Cálculo de la Utilidad Neta por Acción. Para determinar la

utilidad neta por acción, la Compañía utiliza el método del promedio

ponderado de la permanencia de las acciones suscritas durante el año.

12.3 INVERSIONES TEMPORALES.

El siguiente es un detalle de las inversiones temporales al 31 de diciembre:

Depósitos a término

Certificados de reembolso tributario

Clientes nacionales

Clientes del exterior

Vinculados económicos

Anticipos a Contratistas

Anticipos a trabajadores

Anticipos de impuestos

Deudores varios

2.453

1994 1993

$4.201.825 4.413.117

1.389.305 1.012.051

4.826.013 3.012.051

48.362 391.843

41.373 291.766

731.325 922.152

1.312.344 777.402

1994

$ 682

1.768

1993

411

2.O42

$ 2.450

12.4. DEUDORES

El siguiente es un detalle de los deudores al 31 de diciembre:

12.950.U7 11.6U.925
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Menos: Provisión para deudas

de difícil cobro (16.447) (10.857)

Deudores a largo plazo

12.934j00 11.624.068

(4.734.537) (3.7s5.4e)

$8.199.563 7.868.619

Los deudores a largo plazo son compañías vinculadas y no tienen pactada

tasa de interés; su recuperación está prevista con posterioridad a 1995.

El movimiento de la provisión para deudas de difícil cobro es el siguiente:

1994 1993

Saldo al comienzo del año

Más provisión cargada de gastos

Menos castigos de cartera

Saldo alfinal del año $16.M7 10.857

12.5. TNVENTARTOS

$10.857 10.850

33.550 3.535

(27.s60) (3.s28)

El siguiente es un detalle de los inventarios al 31 de Diciembre:
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Materias primas

Productos en proceso

Productos terminados

Mercancías no fabricadas

Empaques

Suministros

tnventarios en tránsito

12.6. INVERSIONES PERMANENTES

El siguiente es un detalle de

diciembre:

Acciones en sociedades anónimas

Cuotas o partes de interés social

Bonos

Cédulas

Menos provisión para protección de invers.

Total inversiones Permanentes

las inversiones permanentes al 31 de

1994

$2.609.067

447.768

3.599.681

803.695

583.456

498.922

975.802

$9.518.391

1993

1.308.428

497.210

1.476.921

172.889

392.818

351.418

1.317.215

s.516.899

1993

1.558.235

2.387.362

6.94

21.977

1 994

$2.255.962

2.915.589

6.944

5.148.495

(40s.373)

3.974.518

21.977

v4.743j22 3.974.518
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TABLA 5. Detalle de las principales inversiones permanentes al 31 de

Diciembre de 1994.

TABLA 6. Detalle de las principales inversiones permanentes al 31 de

Diciembre de 1993.

Razón Social

Porcentaje
de particip.

o/o

Valor costc
Ajustado
en libros

Valor
Patrim.
actual Valoriz. Provisión

ACCIONES

Astorga S.A.
Smurfit Gartón de Cbia.
Otras

APORTES
lnterbanco
Stepan Colombiana
Otras

90.00
0.09

11.03
50.00

$2.165.81(
27.588

$2.225.%2

$1.758.741
1.047.E97

108.851
$2.915.589

$2.289.907
185.U4

2.265.230

1.353.369
1.608.E21

108.951
3.061.140

124.091
158.056

430.268

560.924

560.e4i

405.372

405.372'

Razón Social

Porcentaje
de particip.

o/o

Valor costc
Ajustado
en libros

Valor
Patrim.
actual Valorizac Provisiór

ACCTONES

Astorga S.A.
Smurfit Cañón de Cbia.
Otras

APORTES
Interbanco
Stepan Colombiana
Otras

90.00
0.09

11.03
50.00

$1.542.035
14.758
1.412

$1.558.235

$1.446.614
861.924
78.824

u.387.362

01.592.035
173.868
135.750

1.901.653

1.re.ü4
953.s68
78.824

2.479.0ü

49.970
159.110
134.33E
343.418

91.664

91.664
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12.7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es un detalle de las

diciembre:

propiedades, planta y equipo al 31 de

Terrenos

Construcciones en curso

Maquinaria y equipos en montaje

Edificios

Maquinaria y equipo

Equipo de Oficina

Vehículos

Depreciación acumulada

Depreciación Diferida

1994

$ 326.89s

23.694

92.766

3.009.364

13.614.938

550.895

17.853.612

17.853.612

(2.734.547\

588.001

1993

268.880

3.920.268

2.534.433

615.679

2.792.131

399.503

10.713.794

10.713.794

(1.eoe.893)

589.322

(2.146.il6) 9.393.223

Existe garantía hipotecaria, a favor de entidades financieras, sobre tas

bodegas de productos terminados y materias, hasta por valor de $19

millones y sobre los mismos bienes más las construcciones de

PRODUCTORA DE JABONES S.A., sin tímite de cuantía.



35

r2.8. VALORTZACTONES

El siguiente es el detalle de la cuenta de valorizaciones al 31 de diciembre:

$12.050.1 15 481.672

I2.9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

El siguiente es un detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre:

Propiedad, planta y equipo

Inversiones

Bancos nacionales

Bancos del exterior

Corporaciones financieras

Menos: Porción a largo plazo

1994

$11.058.923

991.192

1993

46.610

435.062

1993

1.231.290

5.1U.783

6.173.143

12.589.216

4.440.612

1994

$9.192.170

4.158.000

6.071.7U

19.421.901

14.820.117

$4.601.784 8.148.604
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Las tasas de initerés nominal de las obligaciones financieras en moneda

focaf fluctúan entre el DTF+3.25o/o T.A.y el DTF+So/oT.A. y las de moneda

extranjera entre el LIBOR +2 y LIBOR +7o/o. El total de las obligaciones

financieras en moneda extranjera ascendía a US$12.296.04s en 1994 y

US$7.969.963 en 1993. El detalle de los vencimientos de las obligaciones

financieras a largo plazo es el siguiente:

1994 1993

1995 $ - u8.496

1996 1.712.239 157.500

1997 7.905.923

1998 1.561.497

1999 3.640.458 3.934.616

$14.820.117 4.4/;0512

12.10. CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre:

1994 1993

Acreedores varios $1.029.510 976.92g

Costos y gastos por pagar 239.436 162.071

Retención en la fuente ZA 195.g65

Aportes de nómina 853.326 79.420

$1.8s4.400 1.354.384
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12.11. PENSIONES DE JUBILACION.

Con base en lo establecido en el Decreto 2852del 26 de diciembre de 1gg4,

que permite la amortización del pasivo actuarial de pensiones de jubilación

hasta el año 2005, la Compañía modificó la política para amortizar este

pasivo.

Si en 1994 la Compañía hubiera amortizado el pasivo actuarial, como lo

venía haciendo hasta el 31 de diciembre de 1993, se hubiera incrementando

la amortización del pasivo actuarial en $S1.196.

El pasivo actuarial de la Compañía cubre 18 personas, las cuales disfrutan

de pensión de jubilación o invalidez o son beneficiarios de pensión

sustitutiva.

El valor acumulado por pensiones de jubilación y el cargo correspondiente al

año terminado el 31 de diciembre es como sigue:

1994 1993

Pensiones de jubilación:

Pasivo Actuarial $ 307.302 24g.gg1

Pendiente de amortizar 51.196

$256.105 243.831
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El valor cargado a las operaciones es como sigue:

Clase

Número 20.OOO

Ley de circulación

. Valor nominal $1OO.OOO

Serie

Plazo redención

1994 1993

Bonos ordinarios

A la orden

Unica

3,4y5años

Amortización det pasivo actuarial $12.274 $41.451

Pagos al personal jubilado 42.370 32.984

54.644 74.435

Ajuste por Inflación 6.633 6.211

61.277 80.646

12.12. BONOS Y PAPELES COMERCIALES

En 1993 la compañía emitió, con autorización de la Superintendencia

Nacional de valores según resolución No. 01g2 del 5 de febrero del mismo

año, $2.000.000 de bonos con ras siguientes características.



39

Carácter de la emisión Capital de trabajo

12.13. GASTOS OPERAC¡ONALES

El siguiente es un detalle de Ios gastos operacionales al 31 de diciembre:

1994 1993

Rendimiento

De Administración

Gastos de personal
Honorarios
lmpuestos
Anendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Diversos
Provisiones

DTF nominal anual más uno o dos

puntos sin que exceda del 45o/o

efectivo anual.

$1.239.043
135.800

12.713
87.479
36.923

194.752
4.695

39.923
9.124

49.822
35.474
1M.376
438.923

$2@2íT

905.538
144.625
39.516
79.905
23.rcs

162.008
20.450
50.928

705
70.267
24.823
142.111

3.535
1.176.2.74
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1994 1993

De ventas

Gastos de personal
Honorarios
lmpuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones de publicidad
Diversos

Ingresos

Financieros
Dividendos y participaciones
Arrendamientos
Honorarios
Utilidad en venta de prop. plante y equipo
Utilidad en venta de otros bienes
Recuperaciones
Participaciones en concesiones
Ingresos de ejercicios anteriores

$3.041.001
97.931

218.018
600.257

10.103
126.523

4.502.699
66.606
16.529
13.776

276.039
28.748

2.673.345
114.634

1.710.173
24.468

125.739
491.421

8.597
116.946

2.664.80s
20.106
22.463

3.881
204.242

20.525
2.497.070

725.290

$1 1.786.209 8.635.726

12.14. INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES

El siguiente es un detalle de los ingresos y egresos no operacionales al 31

de diciembre:

1994 1993

$496.821
27.158

125
6.283
9.102

78.601

131.990
sr5ur,80

464.280
106.255

25
31.236
44.102

110.810
-iGr3gT
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12.15. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El gasto estimado de impuesto de renta del 30.33o/o y 33.71% difiere de la

tasa nominal del 3oo/o para los años terminados al 31 de diciembre de 1994 y

1993 respectivamente, por lo siguiente:

Egresos
Financieros
Diversos

Renta Fiscal

lmpuesto a la tasa oficial del 30oÁ

Contribución

$3.823.178 1.675.650
9lA nl9 1 o11 1A'

$4.739.197 2.686.832

Utilidad Contable
PARTIDAS QUE AUMENTAN
IDISMINUYEN) LA UTILIDAD:

1994

$891.012

Gastos no deducibles 142.12A
Provisiones no deducibles gue constituyen
diferencia temporal 4OS.gl3

Corrección monetaria contable gasto (¡ng.) (1.493.328)

Corrección monetaria fiscal ingreso (gasto) 1.OT4.B1B

Dividendos y participaciones no gravadas (ZT.1SB)

Utilidad en venta de activos fijos (9.102)

Descuento tributario por Certs. (Bg.1S0)

lmpuesto diferido 1.921
ssoffi64-

270.265

1993

729.789

27.883

59.859

650.811

672.421

(106.25s)

(2s.673)

663.993

199.998

6.802

$270.265 246.000
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Los años 1993 y 1992, se encuentran sujetos a la revisión por parte de las

autoridades fiscales; no se preven ¡mpuestos adicionales, por tanto no se

requiere provisión para cubrir posible contingencias.

12.16. CUENTAS DE ORDEN

El siguiente es el detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre:

1994 1993

Cuentas de orden deudoras

Deudores fiscales

Deudores de control

$11.910.328

105.702

$12.016.030

2.096.793

297.774

2.394.ffi7

Guenta de orden fiscales

- El patrimonio contable difiere del patrimonio fiscal al 31 de diciembre por

lo siguiente:

1994 1993

Patrimonio Contable $27.993.951 13.315.518

Mas: Partidas que incrementan el Patrim.
para efectos fiscales
Reajustes fiscales de activos fijos 2.522.994 2.075.183
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Provisiones de activos que no constituyen
disminución fiscal de éstos
lmpuesto diferido por pagar que no es
pasivo fiscal.
Ajustes fiscales delas inversiones en
acciones y aportes al valor intrínseco o
valor en bolsa

Menos: Partidas que disminuyen el
patrimonio para efectos fiscales
Valorizaciones contables de activos fijos
e inversiones en acciones
lmpuesto diferido por cobrar que no es
activo fiscal.
Depreciación diferida acumulada
Patrimonio fiscal

lngreso (Gasto) Cta. Correc. Mont. Cont.

Mas: Ingreso adicional al fiscal por ajuste
a las inversiones, acciones y aportes
lng. Adic. fiscal por Ajuste a los Act. Fijos
Reclasif. ingreso diferencia en cambio Regist.
como ingreso financiero y que, fiscalmente, es
ingreso en la Cuenta de Corrección Monetaria

Menos: Deducción teórica
Ajuste a la deprec. Dif. que no es Ing. fiscal
Ajuste adic. al patrim. fiscal sobre el contable

Ingreso (Gasto) cuenta de corrección Monetaria
fiscal

405.373

176.735

585.830

12.050.115

588.001
$19.046.707

176.796

365.450

481.672

589.322
$14.861.953

b. El saldo neto de la Guenta de Corrección Monetaria Contable, difiere de

la Cuenta de corrección monetaria fiscal por lo siguiente:

1994 1993

$1.493.378 (650.811)

45.251 47.448
447.751 387.466

38.146 28.002

444.384
67.575 93.730

437.729 390.796

$1.074.838 (672.421)
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12.17. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

La compañía realiza algunas operaciones de compra y venta de productos y

préstamos con partes relacionadas. un detalle de los saldos y

compromisos más significativos al 31 de diciembre es el siguiente:

1994 1993

Deudores:

Clientes del exterior

Mistral Trade Corporation $ 313.438 513.581

Compañías vinculadas

Astorga S.A.

Stepan Coldquin Ltda.

Ingresos por Ventas

Mistral Trade Corporation

Compras:

Stepan Coldequim Ltda.

84.736.187 3.814.769

9.663 10.992

v.747.850 3.825.761

$1.859.029 594.502

$ 831j23 519.566
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12.18. PRESENTACION

Algunas partidas de los estados financieros de lgg4 y 1gg3 fueron

reclasificadas para efectos de presentación comparativa.



ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS VERTICAL

1994

lOOo/o

650/o

Ventas Netas

Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA

Gastos de Administración

Gasto de Venta

UTILIDAD OPERACIONAL

Ingresos no operacionales

Egresos no operacionales

Ingreso (gasto) por correc. Monet..

Proveniente cuentas de balance

Proveniente de cuentas de resultado

lmpuesto sobre la renta

13.

5o/o

24o/o

1993

lOOo/o

7Qo/o

4o/o

19o/o

1.7o/o

60/o

1.9o/o

O.4o/o

0.5%

10

2

41

36

1.5o/o

9.5o/o

1.2o/o

1.8o/o

0.5%

(1.8)

76

168

356

9.9



14. INDICADORES

14.I. DE LIQUIDEZ

Act. Cte. 18348843
94 93

= 1.3514.1.1 Razón Corriente:
Pas. Cte. 13506574

= -lu:''t*: = 1.03
1486263Á

Act. Cte. -(l nv. +Gtos. Pat.Ante)
14.1.2 Razón Acida :

Pas. Cte.

1 8348843 - (951 8391 +70399)

= 1.01
13506574

1 541 8641 - (551 6899+344661 )
= 0.66

148626U

14.1.3 Capital de Trabajo:

Act. Cte. - Pas. Cte. = 18348843 - 13506574 - 484,88€/

15418U1 -14ffi26il = 556007
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14.2. DE ENDEUDAMIENTO

14.2.1 Razón de deuda

94 93

Pas. Total 30759531 21723874
620/o 52o/o

Act. Total 58753483 35039392

14.2.2 Cobertura de intereses

Ut¡|. Oper. 3386751 3303541
= 0.88 1.97

Gastos. Finan. 3823178 1675650

14.2.3 De Actividad

94 93 94 93

14.2.4 Periodo de cobro

Clientes x 360 8199563x360 7868619x360
59 día 62 dia

Venta 49.853.857 45.381.336

14.2.5 Período de Rotación Inventario.

Invent. x360 9518391x360 5516899x360

Cost. Venta 32271685 31731795
= 106 63
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14.2.6 Ciclo de Caja

Per Pago-Rot. Inv.-Pc=72-106-53 53€3-53 -87 días €3 días

14.2.7 Rotación de Act.

Ventas 49853857 4591336
0.84 veces 1.3 veces

Act. Total 5875383 35039392

14.3. DE LUCRATIVIDAD

14.3.1 Margen Neto

Util. dep. lmp. 620747 483789

Ing. x Venta 49853857 45.381.336

14.3.2 Rendimiento socios

utif. dep. tmp. aloltl 483789

1.2o/o 1.060/0

2.2o/o 3.60lo

Uilw¡sid¡rl ¡t,rlñ40m0 de Occidenla

stccloN BtBLlorEcA

Patrimonio 27993952 13315518

14.3.3 Rentabilidad

Util. dep. lmp. 620747 483789

Aclivos 58753483 35039392
1.O5o/o 1.38o/o



I5. FORMULA DUPONT

I5.1 RENTALIDAD

v.d.l 620.747 483789

Activos 58.753.483 35.039.392

15.2. ROTACTON ACTTVO

Ventas 49.853.857 45.381.336
= 0.85 Veces 

-- 
= 1.3 Veces

Activos 58.753.483 35.039.392

15.3. MARGEN NETO

Utilidad 620.747 483.789

Ventas 49.853.857
= 1.2o/o

45.381.336
= 1o/o
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I5.4. FORMULA DUPONTAÑO 1994

RENT
1o/o

t-
Margen I Ventas 10% Gastosf 2oA
1.2o/o I Castosi

I Egresost TGo/o

I lmpuestost 9.9olo
L

Rotación Activo Corriente l-Cnln 1-¡ I Ootig".. Bancarias
Activos I Deudores 1l proveedores t
0.85 veces I lnventariosl I DeuOores a L.p*

Activosrijost I l3íf¿t:1",LJ



16. ANALISIS DE FACTORES

16.1. ANAL|S|S

Efectuado el Análisis a los Estados Financieros del año 1994 observamos

las siguientes situacines:

- Se incrementó la cuenta Inventarios en un 58o/o respecto al año anterior.

Esto debido a un aumento en la compra de materias primas en productos

terminados y en mercancÍas no fabricadas, lo que indica gue no se

cumplieron los planes estratégicos de ventas.

- Hubo un incremento del 19o/o ér1la cuenta Inversiones permanentes, esto

originado por el aumento de acciones en las empresas filiadas así:

ASTORGA 99o/o

STEFAN COLOMBIANA 50o/o

También aumentaron los aportes en empresas como:
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f NTERBANCO 11.O3o/o

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA O.O9%

En la cuenta Propiedad Planta y Eqipo hubo un ¡ncremento del 670/o

orig¡nado por la construcción de una nueva planta, lo que condujo a un

aumento en los gastos operativos.

El incremento del 79o/o aA la cuenta de valores a largo plazo que con

compañías vinculadas y no tienen pactado tasa de interés, su

recuperación está prevista con posterioridad en el 95.

En el activo no corr¡ente los cargos diferidos aumentaron en un 57o/o por

la compra de planta y equipo.

Las valorizaciones se incrementaron en un 25jo/o debido a la inversión

realizada para la construcciónde la nueva planta.

Las Cuentas de orden en el año 94 se aumentaron, porque se compraron

equipos para la nueva planta, por intermedio del Leasing y además se

entregaron productos en consignación y se realizaron compra de

vehículos para transporte del personal, los cuales se encuentran

pignorados.
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Las obligaciones financieras a corto plazo disminuyeron en un 560/o al

mismo tiempo aumentaron las obligaciones financieras a largo plazo en

un 235o/o originado por la construcción de la nueva planta, para lo cual se

incurrieron en obligaciones bancarias nacionales que por consiguiente

llevan a un aumento en los intereses de financiación.

- En el año 94 se hicieron inversiones debido a la construcción de la nueva

planta que aumentaron los créditos, por lo tanto las obligaciones

financieras se incrementaron.

16.2. ANALISIS DE LOS FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS

16.2.1. De liquidez

16,2.1.1 Razón Gorriente. De los anteriores resultados se concluye que la

Empresa tiene una liquidez aceptable, puesto que tiene disponibles $1.35

para responder por cada $1 de deudas de corto plazo.

16.2.1.2 Razón Acida. La empresa tiene una situación crítica de liquidez

inmediata, no registra disponibilidad para cubrir exigibilidad coniente.
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16.2.1.3 capital de Trabajo. Este es un factor positivo debido a un

aumento significativo de capital del trabajo del último año, debido a la

adquisición de activos y al incremento en los inventarios.

16.2.2 Indicadores de Endeudamiento

16.2.2.1 Razón de Deuda. El nivel de endeudamiento de la compañía es

del52o/o lo cual indica que puede incurir en la obtención de nuevos recursos

de crédito.

16.2.2.2 Razón de cobertura de Intereses. La empresa tiene menos

capacidad para asumir con sus operaciones el costo de las deudas con

respecto al año anterior.

16.2.2.3 Período de Pago, La empresa en el año 94 se demora en el pago

a sus proveedores 19 días más que en el año 93, que es favorable ya que el

pasivo con proveedores no generan intereses de mora.

, 16.2.3 Indicadorcs de Actividad

16.2.3.1 Período de Gobro. Durante el año 94 la empresa se demonró en

recaudar la cartera 3 días menos, con respecto al año 93, lo que indica
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mayor eficiencia en el proceso de cobranza para evitar así el castigo de

cartera.

16.2.3.2 Período de Rotación de Inventario. No hay movilización de los

recursos invertidos en inventarios, ya que se están demorando 106 días en

venderlos.

16.2.3.3 Período de Gaja. Durante el año 94 la Caja ha permanecido en

déficit 87, ésta es una de las razones por las cuales los costos financieros

son altos, debido a que este déficit se debe cubrir con sobregiros o con

préstamos con altas tasas de interés.

16.2.3.4 Rotación de Activos.

16.2.4. De Lucratividad.

16.2.4.1 Margen Neto. A pesar que el margen neto aumentó de un año a

otro en un 13olo continúa siendo bajo, esto debido a que el ingreso por

ventas permaneció constante y la utilidad tuvo un incremento del 28% si se

aumentan.

16.2.4.2 Rendimiento Socios. Bajó del 93 al 94 del 9.6% al2.2o/o a pesar

de que la utilidad después de impuestos aumentó en un 28o/o et patrimonio,



57

aumentó en un 2OOo/o. Entendemos que en este año el rendimiento bajó

comparándolo con el DTF pero esto debido a la inversión que se hizo en la

nueva planta.



17. PI-AN DE ACCION Y RECOMENDACIONES

- Se presenta baja rotación de activos debido a que las ventas son menores

que los activos, por lo tanto sugerimos aumentar las ventas de la

siguiente forma:

. Aumentar la publicidad

r Hacer promociones

. Ampliar mercado a otras ciudades

o Incentivar a los vendedores

r Ampliar el mercado de exportaciones

- El costo de ventas absorve el 65% del total de las ventas, para lo cual se

de deben tomar medidas estratégicas como son:

o Establecer normas para el contrato publicitario

o Reducción en el contingente de vendedores
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Control de los gastos de viajes mediante el establecimiento de normas y

procedimientos, donde se soportan todos los gastos en que se incurren.

o Establecer políticas para el contrato de Asesores.

Se debe estudiar y comparar las tasas de interés por crédito a largo plazo

que manejan las cantidades bancarias respecto a Ias financieras y al DTF,

para saber con cuál de ellas se pueden obtener créditos a largo plazo,

cuyos intereses beneficien económicamente la empresa.

Se debe llevar a cabo la certlficación de proveedores que garanticen

insumos de calidad mediante políticas que establezcan los criterios a

tener en cuenta para la elección de proveedor evitando así

incumplimientos en las entregas, precios elevados y baja calidad de los

artículos.

El margen neto es supremamente bajo, se necesita incrementar tas ventas

como lo dijimos anteriormente.

El rendimiento de socios fue bajo durante este año, debido a la inversión

realizada en la nueva planta, esperamos que durante este año el margen

Univlr ',.1 ¡.,lltcmr drr cc¿í{¡¡l¡
JLurilLif¡ ElSLl0i tCA
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de rentabilidad aumente dado que la planta

alcanzando el límite de producción esperada.

está en funcionamiento y

Controlar Ios gastos administrativos ya que están generando

desembolsos, se debe controlar: el pago de horas extras mediante

supervisión estricta a los procesos.

El desplazamiento de la planta existente a la nueva planta, controlando

que los carros de servicio público que prestan este servicio, no lleven a

una sola persona; sino que hayan horarios pre-establecídos y que todo el

personal tenga conocimientos de los mismos, para hacer uso de este

servicio en grupos.

Se debe aplicar las normas y procedimientos establecidos, en el servicio

de fotocopia, servicio telefónico, servicios públicos, mediante llamadas de

atención y memorando a las personas que no tengan control sobre éstos,

así:

En fotocopias llevar el registro mediante talonarios que se manejen en

cada área.
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En servicios telefónicos se debe controlar el tiempo de servicio desde la

consola.

En servicios públicos atender los avisos en las zonas comunes

elaborados por servicios generales.

Hacer énfasis en el aseguramiento de la caiidad trabajando con la norma

rso 9000.

lmplementar un plan de ideas y sugerencias que sea trabajado por todos

los empleados, tanto de la parte administrativa como productiva que

permita llevar a cabo mejoramientos en procesos, seguridad industrial,

máquinas y equipos, etc.

Disminuir los inventarios, reduciendo las compras de materia prima,

haciendo compras en consignaciones, análisis de los proveedores para

obtener mayor liquidez.

- Adquirir deudas con proveedores a largo plazo, teniendo en cuenta las

bajas tasas de interés, permitiendo así que no se aumenten las

obligaciones financieras.
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lntensificar el cobro de cartera mediante la implementación de un

programa que incentive a los vendedores y supervisores a la recuperación

de cartera.



ANALISIS FINAI\CIERO LEASEBACK



I¡.

INTRODUCCION.

El LEASING en nuestro medio es una forma alterna de financiacion por

medio de la cual el acreedor financia al deudor , cuando este requiere de comprar

algun bien durable, mediante la figura de compra del bien por parte del acreedor y

el usufructo del mismo por parte del deudor.

El acreedor mantiene la propiedad del bien durante todo el periodo financiado y el

deudor le reconoce un canon de anendamiento prefijado por su utilizacion. Se

establece tambien de antemano, la opcion de compra a favor del deudor, al cabo

de cierto tiempo de usufructo, por un valor residual, usualmente pactado como un

porcentaje del valor inicial del bien.

Quien toma un leasing esta usualmente tomando un credito en forma indirecta asi

se disfrace el nombre de la operacion con eltitulo de anendamiento financiero. E s

una forma de adquirir activos sin comprcmiso inicial de liquidez, que no deteriora la

nazon de endeudamiento de una empresa al no rcgistrarse al transcion como una

deuda en su balances. Adicionalmente, permite financiar hasta el 1007o del wlor

de los acti\os requeridos y admite la deduccion total de los canones de

anendamiento.
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El leasing es de todos modos una henamienta muy valiosa de financiacion, tanto

para empresas con liquidez compromentida, como para aquellas que por alguna

razon deben contar con equipos a la vanguardia de la tecnologia. En este ultimo

caso, el metodo permite, cuando no se pacta la obligatoriedad de la ¡ecompra,

renovar equipos de acuerdo con las exigencias del mercado. Este leasing sin

opción de compra se denomina usualmerfe operativo para diferenciarlo de aquel

en que si se pacta y que se denomina financiero. El leasing operativo esta

empezando a usanse en la adquisicion de computadores, maquinas, fax, aviones,

vehiculos y otros.La existencia de un mercado de segundas bien establecido es

una condicion imprescindible para la existencia del leasing operacional, e incluso

del financiero ya que es necesario contar con la reventa del bien usado, a un

precio cierto y bien establecido, como medio de mantener el negocio en el sistema

operacional, o como fuente de pago en caso de incumplimiento del anendador en

las dos modalidades. Otra r¡ariante de leasing y que es la relacionada con el caso

en estudio es el LEASE BACK mediante el cual alguien que requierc recursos le

traspasa la propiedad de un activo a la compania de leasing , la que a su vez se lo

alquila por un periodo alfinal del cual la propiedad del bien reüerte necesariamente

a su dueno original.

El leasing deberia ser mas ampliamente explorado como fuente de financiacion.

Permitiria el acceso al credito de una gran masa consumidora que no puede hoy

cubrir las cuotas iniciales generalmente solicitadas. Podria incluso uülizarce para la

financiacion de üüenda, locales comerciales, consultorios, y de un sinnumero de

bienes durables que poseen un mercado de lo usado.
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La utilizacion del leasing, si us costo fuera razonable permitiria un mejor calculo de

los verdaderos costos del negocio, pues hoy existe la tendencia a creer que los

activos propios no tienen costo alguno de utilizacion. El canon de anendamiento es

una partida que va al gasto sin que a nadie se le ocuna discutirla.

El gobiemo podria tambien pensar en el leasing como metodo altemo para los

creditos de fomento. Tiene la ventaja de ser un credito que se paga en cuotas -

canones- fijas, a diferencia de las actuales modalidades de prestamos de fomento

que se cancelan en cuotas iguales a capital y con intereses sobre saldos insolutos

decrecientes.

En resumen un LEASING es una operacion en la que se conoce el valor presente

neto, costo del bien a financiar o anendar, el valor final, valor de salvamento o

recompra que se pacte, el numero de periodos, plazo convenido y el intercs

aplicable.



18. OBJETIVOS

I8.1. OBJETIVO GENERAL

- Estudiar y evaluar una alternativa de leasing llamada LEASE BACK que

ha sido ofrecida, a la empresa X S.A. para conocer si es o no factible

llevar a cabo el negocio.

r8.2. OBJETTVOS ESPEC|F|COS.

o Evaluar el analisis financiero que se tiene para verificar que la

informacion suministrada por el asistente haya sido evaluada

correctamente

. Examinar las medidas del valor de la inversion para saber si es atractivo

el negocio.

o Analizar el flujo de fondos como herramienta para calcular el valor

presente el cual es base parala toma de la decision financiera



19. MARCO TEORICO

El Gerente Financiero de la Empresa X.S.A ha solicitado a su asistente

estudiar una alternativa de LEASE BACK que se le ha ofrecido. Su asistente

ha preparado el informe adjunto. Despues de leerlo el Gerente no esta muy

convencido de la evaluacion y decide hacerla el mismo.

Adicionalmente el Gerente estima qu el costo de capital de !a Empresa X

S.A. es del orden del48o/o.

La situacion se esta analizando el 31 de Octubre de 1995.

19.1. ESQUEIIA DE LA OPERACION DE LEASE BACK

- La empresa X S.A. vende a LEASING CALI S.A. un grupo de activos

produc{ivos por un valor por lo menos igal a su costo fiscal.

- Se suscribe un contrato entre la empresa X S.A. y LEASING DE GALI, por

medio del cual esta ultima entrega en arrendamiento a la empresa estos

activos, con una opcion de recompra alfinalizar el contrato.
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- Gon el valor de los activos producto de la venta la empresa X s.A .

constituye un deposito a termino en la empresa LEASING DE CALI, a un

plazo igual al del contrato de anendmiento.

- Af finalizar el contrato de arrendamiento, la empresa X S.A. recompra los

equipos a LEASING de CALI y cancela el deposito a termino.

19.2. EFECTOS FISCALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

- El canon de arrendamiento es 100% deducible como gasto

- El IVA es recuperable en un lo}o/o

- Los ingresos por intereses que produce, el deposito tienen una parte

exenta que corresponde al20.73o/o

- La parte exenta de los rendimientos financieros es cuantia no gravable:

$1 1'7 40. 1 83 * 20.7 3o/o=$2' 433.7 40

- Los gastos por anendamiento se incrementan eng42'g22.656



20. ANAL|S|S

El resultado del análisis financiero anterior nos muestra que el negocio

ofrecido de Leaseback, arroja un valor presente neto de treinta y ocho

miflones aproximadamente, y tasa interna de retorno del 5o/o efectiva

mensual, que es la máxima tasa de interes a la cual la empresa tomaria

dinero prestado para financiar la totalidad del proyecto, repagando con su

producido la totalidad del capital y de sus intereses y sin perder un centavo.

Podemos concluir que esto es en el fondo et concepto de apalancamiento

financiero que recomienda el endeudamiento cuando la rentabilidad del

proyecto supera el costo de los fondos.

2O.1. OTRAS FORMAS DE FINANCIACION.

Existe una altemativa de financiación para la Empresa X S.A., como es la del

Sistema de descuento de cartera conocida como FACTORING, con ésto la

empresa puede obtener mayor liquidez, con base en sus cuentas por cobrar.

Enesteesquema|aempresa,vendea|FACToRsuscuentas,%
I Untvrr5id¡d ADIú¡¡¡¡ dr . re¡¡r I
I sf cclúN BtBLifJr., 

__f
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FACTOR mant¡ene un departamento de credito que verifica que tan buen

riesgo es la compra de una determinada obligación, pudiendo negarse a

comprarla si la considera peligrosa. El FACTOR además de encargase de la

recolecciÓn de la cartera puede anticipar dinero sobre ella al vendedor, por

lo cual cobrara una suma acorde con el mercado de capitales. Las facturas

que amparan las ventas deben ser aceptadas por el comprador para volver

las facturas cambiarias y quedan en poder del FACTOR.

Como en el ejercicio no conocemos cual es la cartera de la Empresa x S.A.,

ofrecemos esta alternativa a su Junta Directiva para que sea estudiada,

teniendo en cuenta que el costo de esta operación consiste en lo que el

FACTOR cobre por administrar la cartera, más el costo financiero por el

dinero anticipado. Si considera que necesita financiarse.
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ANEXOS



CONDICIONES DEL CONTRATO LEASING

ANEXO A

El precio de venta por el factor canon

El precio de venta por el l0% del valor residual

lniciación del contrato
Descripcion de los activos

Costo neto libros Oct.31-95
Costo Fiscal a Oct. 31-95
Precio Venta
Plazo del contrato
Tasa de interes
Factor canon
Canon mens. de arrendamto.
Valor residual (%)

Valor residual ($)

Valor del deposito

Plazo
Tasa de interes
Interés bruto mensual
Retención
Interes neto mensual

Noviembre 2 de 1995

Dos conjuntos integrados por transmisiones Power Plant, molinos

Fletcher & Stewart, turbinas Weestinghouse y demás equipo com-
plementarios.

$15,049,816
$465,049,816
$465,049,816

12 meses
3.3% mes ant.

9.229690%
$42,922,656

10.00%
$46,504,982

CONDICIONES DEL DEPOSITO A TERMINO

$460,399,318

12 meses
2.55Yo mes ant.

$1 1,740,183
$821,813

$10,918,370

Se le retiene un valor del 1% al abrir el CDT
por retencion.

Valor del deposito por 0.0255 que es interes
El7% del Interes bruto mensual.
Diferencia del interes bruto menos la retencion

REVISION DE LOS DATOS DEL ASISTENTE

1. Revision del valor de la Depreciacion

Asumimos:
El valor del activo es de $15.049.816, asumimos que el valor a depreciar en el mes de Noviembre es
de $593.418 y tomando como base este dato, asumimos que faltarian aproximadamente 25 meses
para depreciar el total del activo. y ajustaremos mes a mes con un PAAG para el año 95 del20o/o y

para el 96 del 21o/o, dandonos la siguiente tabla de depreciación mensual.
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CUADRO DEL VALOR DE LA DEPRECIACION MENSUAL

Mes
.: vlf

Depreciacion
Ajuste por
inf,acion

v/r total
Depreciicion

Vlr total para
Eshdo Resul

nnrr-Q5 593.418 9.E51 603.26S
dic-95 603.269 10.014 613.2E3 1.216.552

ene-96 613.283 10.732 624.015
fetr96 624.0't5 10.920 634.936

mar-96 634.936 11.111 646.047
abr-96 646.047 11.306 6s7.353

may-96 657.353 11.504 668.857
iun-96 668.857 11.705 680.562
iul-96 680.562 1 1 .910 692.471

aoo-96 692.471 12.118 704.590
see96 704.590 12.330 716.920
oct-96 716.920 12.546 729.466 6.755.211
nov-96 729.466 12.766 742.232
dic-96 742.232 ,t t oqo 755.221 1.497.453



2. Revisión del valor de Deducción de arrendamiento

Estamos de acuerdo en que hay una mayor deducción por canon de arrendamiento, dado que es

un egreso que no se tenia antes, y el valor es constante durante los doce meses de duración del

contrato.

Factor canon mensual
Precio Venta

Valor del arrendamiento mes

Para los meses de Nov. v Dic

Para los meses de Ene a Oct

Para sacar el Estado de Resultados tomamos el valor constante en los doce meses asiÑ

9.229690%
$465,049,816

$42,922,656

$85,845,313

$858,453,127

3. Revision delValor de los Ingresos Financieros

El valor de los ingresos financieros depende el valor de interes del CDT y

quedando igual al valor que elAsistente nos indicó:

Precio de Venta de la maquinaria
- Retencion del 1o/o por apertura CDT

Valor del CDT

Valor del CDT
lnteres mensualanti. 2.55% efect
lnteres brutos mensuales

Para los meses de Nov. v Dic -95

Para los meses de Ene. a Oct. 96

Para sacar el Estado de Resultados debemos tener en cuenta que los intereses son fijos durante

los doce meses, y son mayores ingresos que no se tenian antes de hacer el negocio.

del deposito del mismo

$465,049,816
$4,650,498

$460,399,318

$460,399,318
2.55o/o

$11,740,183

$23,480,365

$117,401,826



4. Revisón delValor Ingresos financieros no gravables

Dado que los interes que produce el Deposito tienen una parte exenta, que corresponde al 20.73%

La parte exenta de los rendimientos financieros es:

Intereses brutos mensuales
porcentaje exento del 20.7 3%

Para sacar el Estado de Resultados

Ingresos financieros no gravables mes Nov. y Dic.

Ingresos financieros no gravables mes Nov. y Dic.

95

95

$1 1,740,183
$2,433,740

$4,867,480

$24,337,399

5. Revisión delvalor del Ingreso Extraordinario en venta de Activos

Tomamos como valor del lngreso extraordinario para la Empresa X S.A. la diferencia entre el
precio de venta y elvalor en libros de la maquinaria.

Este valor para el ejercicio esta exento de impuestos pues no se toma como ganacia ocacional

Y lo tomamos como ingreso totalmente en el mes de Noviembre del 95 que es cuando se hace
la negociación.



6. Revisión del Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS

i 1995 i :r!;i.if99Gl¡ En |a (,perecton
Menor Valor por depreclacion $1,216.552 $6,755,217 $7,971,769

Mayor deduccción por canon de
arrendamiento $85,845.3r 3 $429.226.564 $515.07r.877

Mayores ingresos financieros $23,480.365 $1 17,401,826 $140,882,191

Utilidad antes de lmpuestos ($61, r48,396) ($305,069,521) ($366,217,916)

Ingresos financieros no gravables $4,867.480 $24,337,399 $29,204.878

3ase Gravable ($56,280,916) ($280,732,122) ($337,013,038

Tasa lmpositiva 30.00% 30.00%

Menores lmpuestos ($r6,884,275) ($84,219,637) ($101 ,103,91 1

lngreso extraordinario en venta
de activos (no gravables) $450.000.000 $450,000.000

Utilidad neta $410,603,359 ($196,512,486) $214,090,873



7. Revisión de flujos netos por mes

NOVIEMBRE
/enta de la maquinaria $465.049.816
- Abrir el CDT $460,399,318

Descontar retención 1% $4,650.498
- Arrendamiento $42.922.656
Intereses neto del CDT $10,918,370

$475,968.1 86 $507.972.472 ($32,004,286)
DICIEMBRE 95 A MAYO 96

- Arrendamiento $42,922.656
Intereses neto del CDT $10,918,370

$10,918,370 $42.922.656 ($32,004,286)
JUNIO 96

- Arrendamiento $42.922.656
Intereses neto del CDT $10,918.370
Ahorro en impuestos $16.884.275
Retefuente en venta de activos $4,650,498
Retefuente sobre Ingreso de los $1,643.626
¡ntereses del CDT para Nov v Dic

$34,096.769 $42,922,656 ($8,825,887)
JULIO 96 A OCTUBRE 96

- Arrendamiento $42.922.656
ntereses neto del CDT $10,918.370

$10,918,370 $42.922.6s6 ($32,004,286
NOVIEMBRE 96

Redención del CDT $460,399,318
- Opcion de compra $46,504.982

$460,399.318 $46,504,982 $413,894.336
JUNIO 97

Ahorro en impuestos Ene-OcUg6 $84.219.637
Retefuente sobre Ingreso de Inte' $8,218.128
reses del CDT para Ene-OcU96

$92,437.765 n $92,437,765



RENTABILIDAD FINANCIERA DE LA OPERACION

Tomando un costo de capital de trabajo del48% (Tasa efectiva anual)

Pasando la tasa efectivo 48o/o anual a mensual nos da 3.32o/o efectivo mensual

VPN $34,496,171.23

si eIVPN es mayor que cero significa gue es buen negocio, para nuesro caso
eIVPN es igual a un valor de treinta y cuatro millones, osea que es un
BUEN NEGOCIO.

TIR

si la TIR es mayor que la tasa efectiva mensual de capital de trabajo se acepta
el negocio, para nuestro caso 5% es mayor que 3.32% osea que aceptamos el
negocio.

No,.lllles, - fúesl

No. 1 nov-95 $475,968,1 86 $507,972.472 ($32,004,286
No. 2 dic-95 $10,918.370 $42.922.656 ($32,004,286)
No. 3 ene-96 $10,918.370 $42.922.656 ($32,004,286)
No. 4 feb-96 $10,918.370 $42,922,656 ($32,004,286)
No. 5 mar-96 $r 0,918.370 $42.922.656 ($32,004,286
No. 6 abr-96 $10,918,370 $42.922.656 ($32,004,286)
No. 7 may-96 $10,918,370 $42,922,656 ($32,004,286)
No. I iun-96 $34,096,769 $42.922.656 ($8,825,887)
No. 9 iul-96 $10.918.370 $42,922.656 ($32,004,286
No. 10 ago-96 $10,918,370 $42,922.656 ($32,004,286
No.11 sep-96 $10.918.370 $42.922.656 ($32,004,286)
No.'12 oct-96 $10,918.370 $42,922,656 ($32,004,286)
No.13 nov-96 $460.399.318 $46,504.982 $4r 3,894,336
No. 14 dic-96
No. 15 ene-97
No. 16 feb-97
No. 17 mar-97
No. 18 abr-97
No. 19 may-97
No. 20 jun-97 $92.437.765 $0 $92.437.765


