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INTRODUCCIÓN

Toda organización parte de una serie de objetivos para el desarrollo de sus actividades,
entre ellos se destacan los de tipo económico en los cuales encontramos:

1. Elevar el valor de la empresa
2. Trabajar con el mínimo riesgo
3. Mantener un nivel adecuado de liquidez

Cuando se habla de elevar el valor de la empresa, se está haciendo referencia a la obtención de
rentabilidad para los accionistas con un capital mínimo aportado por ellos y con un mínimo costo
de capital. Por otra parte es relevante para la organización la evaluación y control de riesgos, de
este modo generar una expansión equilibrada de la empresa alcanzando una cobertura de
riesgos logrando así una dinámica correcta entre las deudas a corto y largo plazo, el capital
aportado por cada uno de los accionistas y los riesgos que se derivan de los vínculos establecidos
con entidades financieras. Es importante tener en cuenta el nivel de liquidez de la compañía
puesto que este debe ser coherente con los compromisos de pago, para esto la empresa debe
recurrir a mecanismos como financiamiento, equilibrio entre los cobros y los pagos garantizando
de esta manera una solvencia económica estable, llegando también a la generación de valor y a
un control del riesgo.

Existen diferentes herramientas o indicadores utilizados en las empresas para medir el valor y la
gestión de los directivos, como lo son: el precio de mercado de las acciones, la utilidad neta, los
dividendos, el flujo de caja y el flujo de caja libre, la rentabilidad del activo, la rentabilidad del
patrimonio y el EVA, para efectos de este documento tomaremos como base cada una de las
herramientas nombradas anteriormente, haciendo énfasis en el EVA (Economic Value Added), el
cual según Oriol Amat (Amat, 2002) “Es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza
generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera”. El EVA se
considera el indicador que integra todos los objetivos de la empresa y aporta elementos
importantes para cada grupo de interés que la integra con el fin de facilitar la toma de decisiones.
Para el caso de Fabricato Tejicondor S. A., que se pretende desarrollar en este documento
investigativo, un análisis de la información financiera a través de las herramientas antes
mencionadas, dado que históricamente la empresa ha venido teniendo resultados adversos, sin
que se visualice un futuro promisorio en el desarrollo de sus operaciones.
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CAPITULO 1
EL PROBLEMA, SU IMPORTANCIA Y LOS OBJETIVOS
 Objetivos

1.1.

Objetivo general

Estudiar el comportamiento financiero de Fabricato Tejicondor S. A. para determinar el grado en
el cual la empresa genera o destruye valor economico, posteriormente presentar estrategias para
que la misma aumente su valor económico.

1.2.


Objetivos específicos

Analizar el comportamiento de los estados financieros de Fabricato Tejicondor S.A. desde
el año 2008 a 2013.



Analizar las tendencias que han tenido los indicadores financieros de la compañía
Fabricato Tejicondor S.A. en el periodo 2008 a 2013.



Determinar si la empresa ha generado o destruido su valor económico desde el año 2008
a 2013.



Determinar estrategias de mejoramiento para que Fabricato Tejicondor S.A., aumente su
valor económico teniendo en cuenta lo observado en el periodo de estudio 2008 a 2013.

4

 Justificación

El presente proyecto se realiza con el fin de estudiar el comportamiento financiero de la compañía
Fabricato Tejicondor S.A., mediante el uso de diferentes herramientas e indicadores financieros,
de este modo poder determinar si en el periodo de estudio y teniendo en cuenta el desarrollo de
las operaciones económicas, la empresa ha generado o destruido su valor económico, analizando
de esta forma algunos de los factores o posibles causas del aumento o destrucción del valor;
posteriormente y según los resultados hallados en la investigación, plantear una serie de
estrategias en pro del crecimiento de la empresa a nivel general.
 Planteamiento del Problema

La compañía Fabricato Tejicondor S.A. en el transcurso de sus años de operación, ha venido
mostrando un comportamiento financiero poco beneficioso, por este motivo el periodo de estudio
seleccionado fueron los años 2008 a 2013, tiempo suficiente para poder observar y analizar las
variaciones a nivel financiero, basados en los estados financieros y en factores externos de gran
influencia en el desarrollo de las actividades de la empresa, teniendo en cuenta que en este
periodo surgió la crisis del caso Interbolsa S.A., situación en la que Fabricato Tejicondor S.A. se
vio inmersa, afectando sus finanzas, relaciones comerciales, con entidades financieras y el
estado por lo que se necesita un análisis del desempeño financiero de Fabricato Tejicondor S.A.
que sea punto departida para que la empresa genere valor y responda de manera apropiada ante
sus accionistas
Con este proyecto se pretende plantear una serie de estrategias de mejoramiento que permitirán
a la organización aumentar su valor económico y mejorar algunos procesos administrativos y
financieros.
 Alcance

Este proyecto tiene como fin realizar el estudio del comportamiento de la Gestión Financiera que
ha presentado la empresa Fabricato Tejicondor S.A. durante el periodo 2008 – 2013, con el fin
de determinar distintas variables que permitan que la organización mejore, eleve o genere valor
económico.
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CAPITULO 2
ASPECTOS CONCEPTUALES

2.1. Estados Financieros
“Los estados financieros son reportes preparados sobre la base de datos de la contabilidad”
(NOVA, 2008). Su finalidad principal es dar a conocer los resultados de la compañía a nivel
financiero y de la operación a una fecha específica. Según el decreto 2649 de 1993 los Estados
Financieros se clasifican en dos: de propósito general y de propósito especial, según el usuario
al que van dirigido o el objetivo para el cual se elabora.


Estados financieros de propósito general:
Balance general
Estado de resultado
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de cambios en la situación financiera
Estado de flujos de efectivo
Estados financieros consolidados



Estados financieros de propósito especial
Balance Inicial
Estados financieros de periodos intermedios
Estado de costos
Estado de inventarios
Estados financieros extraordinarios
Estados de liquidación
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2.2. Concepto de Valor

Para la (BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, 2014), valor es el precio de un bien o de un
activo; así mismo, para la (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2014) el valor es la
cualidad de las cosas, es decir, se da por poseerlas en cierta suma de dinero o equivalente. “El
concepto valor hace referencia a la cuantificación monetaria de la utilidad que un activo, tangible
o intangible proporciona a su propietario. El valor de un activo es un equivalente a una cantidad
monetaria, es el resultado de una medición o cuantificación que desde el dinero sustituyera al
trueque como mecanismo de pago y expresión de equivalentes, se realiza siempre en unidades
monetarias”. (HERRERA, 2011)

Teniendo en cuenta los conceptos de valor expuestos anteriormente vale la pena aclarar la
diferencia existente entre precio y valor, según (HERRERA, 2011) “El precio es lo que se paga
por obtener un activo, el valor es lo que se obtiene. El precio es un hecho, un dato observable: el
valor es subjetivo, es una opinión. El precio es único, es un consenso entre todos los posibles
compradores y vendedores respecto al valor del activo. El valor es una medición particular
realizada por cada uno de los potenciales vendedores y compradores, y existen tantos valores
diferentes de un activo como las distintas utilidades que aportan a su aprovechamiento.”
2.3. Indicadores de Valor de la Empresa

2.3.1. Utilidad Neta
Es uno de los indicadores utilizados en las empresas para la toma de decisiones, Oriol Amat la
define como: “…Un indicador que permite tener en cuenta la utilidad generada por cada unidad
de negocio o centro de responsabilidad, ya que la utilidad neta es la suma de las utilidades
generadas por cada una de los centros de responsabilidad o centro de utilidades, que componen
la organización” (Amat, 2002, pág. 20). Sin embargo, no es un indicador totalmente fiable, ya que
es bastante manipulable y va en función a las reglas contables de cada país lo cual no permite
comparación entre diferentes empresas.
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2.3.2. ROI
La rentabilidad del activo o ROI se define como “…Indicador que me ayuda a determinar si los
activos son suficientes para generar utilidad” (Briseño Ramirez, 2006), usualmente lo usan las
multinacionales para la evaluación de sus empresas filiales y se calcula de la siguiente manera:
Dividiendo la utilidad, antes de intereses e impuestos, generada por los activos utilizados, de ser
posible los activos promedios del periodo analizado.

𝑅𝑂𝐼:

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

El ROI como todos los indicadores financieros presente ventajas y desventajas, una ventaja es
que permite despreocuparse de la temática de la financiación al responsable de una unidad de
negocio, sin embargo es considera al mismo una desventaja, en cuanto a las desventajas
podemos decir que en ROI no se tiene en cuenta el costo del dinero ni el nivel del riesgo, la
reducción de inversiones a largo plazo, el descarte de inversiones que son más rentables que el
costo de la financiación de la compañía y el descarte de inversiones que no ofrecen rentabilidad
inmediata, pero si puede generar rentabilidad a largo plazo.

Para generar un ROI mayor es necesario que la empresa tenga más utilidad o menos activos,
para lo cual sería necesario no contar con activos que no generen rentabilidad para la empresa
o en su defecto venderlos.

2.3.3. ROE

Uno de los indicadores utilizados para medir el éxito alcanzado por una empresa y darle un valor
a la riqueza generada es el ROE o Rentabilidad del Patrimonio, que mide “… los rendimientos
teóricos que los accionistas obtienen por sus inversiones (dividendos más reservas), es decir, la
rentabilidad de los recursos propios de la entidad…” (Pampillon Fernandez, De la Cuesta
Gonzalez, Ruza y Paz-Curbera, & Arguedas Saenz , 2004, pág. 135), el ROE es calculado de la
siguiente manera:

𝑹𝑶𝑬:

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Entre las ventajas del ROE encontramos que es un indicador claro, fácil de obtener y no se ve
influenciado por el mercado bursátil, adicionalmente puede ser comparado con el costo de
oportunidad de los accionistas y tiene en cuenta el costo de endeudamiento, por otro lado no se
puede calcular por cada unidad de negocio, no es fiable para comparar con otras empresas ya
que la utilidad neta como anteriormente se dijo no es del todo confiable y el patrimonio está
directamente relacionado por factores como la inflación, las reservas, entre otras.

El ROE es un indicador que no da toda la información sobre la operación de la empresa, esto es
un factor muy importante puesto que a largo plazo una buena operación puede verse
representada en una rentabilidad mayor. Por lo tanto es recomendable recurrir a otros indicadores
financieros que puedan complementar la toma de decisiones.
2.3.4. Precio de las Acciones

El precio de las acciones según (Amat, 2002), tiene en cuenta toda la información disponible
sobre la empresa hasta ese momento. Así, datos como el riesgo con el que opera la compañía,
el valor de sus inversiones, la liquidez generada por la misma o las expectativas de futuro son
consideradas por el mercado cuando se establece la cotización de las acciones de una
organización. Cabe notar que no todas la empresas cotizan en bolsa, por lo que la participación
de las empresas en la bolsa de valores y su cotización en acciones, se ve limitada a unas pocas
grandes compañías.
2.3.5. Flujo de caja
El flujo de caja es “…las entradas y salidas de efectivo que se estiman ocurrirán en un periodo
próximo, comparándolas y asimilándolas al saldo inicial del principio del año” (Duarte Schlageter
& Fernández Alonso, 2005, pág. 78), se calcula sumando a la utilidad neta gastos que no generan
desembolsos de tesorería como lo son las depreciaciones y provisiones
𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

Este indicador nos permite obtener una cifra aproximada de la tesorería que se genera de una
empresa, es decir, permite medir la capacidad de la empresa para responder por sus
compromisos financieros de manera inmediata, sujeto a los ingresos y a los gastos que forman
9

parte de la utilidad, el objetivo principal es “… proporcionar una fuente de información, tanto a los
administradores de la firma como a posibles inversionistas para el control y administración de la
firma y para tomar decisiones de inversión…” (NOVA, 2008, pág. 143)El flujo de caja es usado
en tres actividades principales como lo son:

1. Control y Administración de la Compañía
2. Valoración de la empresa
3. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión
2.3.6. Flujo de caja libre
El flujo de caja libre (Free cash Flow) también llamado Flujo de Fondos Libre es “la cantidad de
flujo de efectivo en operación que permanece después de reemplazar la capacidad de producción
actual y mantener los dividendos o participaciones de capital actuales” (NOVA, 2008, pág. 143)
“Denominamos flujo de caja libre a los ingresos y egresos netos de un proyecto de inversión y al
estado financiero que mide la liquidez, flujo de caja o pronóstico de efectivo de fondos” (NOVA,
2008, pág. 143)

2.3.7. EVA
El EVA es “es una medida muy común usada por muchas empresas para determinar si una
inversión –propuesta o existente – contribuye positivamente a la riqueza de los propietarios”
(Gitman, 2003, pág. 14)
“… representa indicadores de desempeño económico de una empresa del sector privado y
estrategia para crear valor para sus diseños mediante la generación de fondos limpios en retorno
de capital invertido y fortaleza patrimonial que asegure la continuidad de la empresa bajo positivos
márgenes de liquidez, solvencia y productividad” (Briseño Ramirez, 2006, pág. 267). “El EVA es
una medida de cuanto valor económico se crea con lo que una empresa hace con sus activos,
menos cualquier inversión de capital que la empresa ha hecho en sus activos. Como herramienta
de control del desempeño, el EVA centra la atención de los gerentes en obtener una tasa de
rendimiento por arriba del costo de capital” (Duarte Schlageter & Fernández Alonso, 2005, pág.
472)
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“El EVA podría definirse como el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos
la totalidad de los gastos, incluidos en el costo de oportunidad de capital y los impuestos. Por
tanto, el EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la
actividad empresarial” (Amat, 2002)

Para aumentar el EVA (Amat, 2002, págs. 41-45) existen cinco estrategias que son:
 Mejorar la eficiencia de los activos actuales: consiste en aumentar el rendimiento de los
activos sin invertir más, para ello hay que aumentar el margen con el que se vende o
aumentar la rotación de los activos para generar más ingresos.
 Reducir la carga fiscal: Mediante una planificación fiscal y tomando decisiones que
aumenten las desgravaciones y deducciones fiscales.
 Aumentar las inversiones en activos que rindan por encima del costo del costo de capital.
De esta forma, el incremento de la utilidad superará el aumento del costo de su
financiación, con lo que el EVA será mayor.
 Reducir los activos: Mediante el alquiler de maquinaria, así evitar gastos de depreciación,
mantenimiento, instalación, para así lograr mantener el rendimiento con menos inversión.
 Reducir el costo promedio de capital: Implementar estrategias para reducir el plazo entre
el momento en el que se adquieren materias primas y el proceso de cobro a clientes. Por
otra parte, idear estrategias de mejoramiento de rotación de cartera por medio de
incentivos a los vendedores en función de las ventas cobradas y/o pago de comisiones
hasta que los clientes hayan pagado, así mismo, realizar selección de clientes, medios de
cobro adecuados, sistematizar la gestión de crédito a clientes. Para el caso de deudas de
difícil cobro una posible solución es vender la cartera a entidades financieras.

En conclusión el EVA es todo el restante una vez los todos los gastos se han considerado y se
ha satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de cada uno de los accionistas.
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2.3.8. COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

Según (Amat, 2002) son todos los costos que vienen implícitos dentro de la financiación de una
compañía, el objetivo principal de la generación de una política financiera es que los costos de
financiación sean mínimos. Teniendo en cuenta que una empresa cuenta con fuentes de
financiación interna y externa, la financiación interna está representada por los recursos
generados por la empresa, es decir, de las utilidades no distribuidas; mientras que la financiación
externa está dada por los accionistas, acreedores y entidades de crédito.

Es una de las variables utilizadas para calcular el EVA, Corresponde a los factores o
componentes que necesita la empresa para poder operar, en cuanto a financiación, es decir, tiene
como fin englobar en una cifra el costo de las diferentes fuentes de financiación. En el cálculo
del valor presente del flujo de caja libre de la empresa, la tasa de descuento incluye la
ponderación del costo de oportunidad de los recursos propios y de la deuda financiera. Para el
valor presente del flujo de dividendos solo el costo de capital del inversionista que espera sus
dividendos.

El Costo Promedio de Capital se obtiene a través de la siguiente fórmula:
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
= (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠)
+ (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠)
Donde:
𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐:

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒖é𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 ∗ (1
− 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐:

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 + 𝐵𝑒𝑡𝑎
∗ (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜)
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Estructura de Capital
La inversión total de una empresa está conformada por pasivos y patrimonio. Para la valoración
interesa la estructura financiera de la empresa que incluye fondos de largo plazo con costo
financiero excluyendo pasivos de corto plazo como proveedores, costos y gastos por pagar,
laborales e impuestos por pagar.

Estructura de capital =

Pasivo financiero / (Pasivo financiero + Patrimonio)

2.3.9. COSTO DE LOS RECURSOS PROPIOS

CAPM
El CAPM (Capital Asset Pricing Model), es usado para determinar la tasa de rentabilidad, es decir,
“calcula la tasa de rentabilidad apropiada y requerida para descontar los flujos de caja
proyectados futuros que producirá un activo, dada la apreciación de riesgo que tiene ese activo”
(FINANCIERA, ENCICLOPEDIA).

Formula:

Donde:
Es la tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo .
Es el beta (cantidad de riesgo con respecto al Portafolio de Mercado), o también

,y
Es el exceso de rentabilidad del portafolio de mercado.
Rendimiento del mercado.
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Rendimiento de un activo libre de riesgo.


Tasa Libre de Riesgo

Algunos instrumentos emitidos por el Estado se consideran libres de riesgo, por esta razón son
comúnmente tomados como referencia para el cálculo del costo de capital, históricamente se
tiene como referencia que el Gobierno no ha incumplido con sus obligaciones hacia los
accionistas.
Uno de los instrumentos utilizados en Colombia es:
TES (Títulos de Tesorería): Son emitidos por el ministerio de hacienda y administrados por el
banco de la república, hacen parte de las rentas fijas. Estos títulos están respaldados por el
Estado y el rendimiento está directamente relacionado con la calificación de riesgo del país.


Tasa Rentabilidad del Mercado

Consiste en la rentabilidad que esperan los accionistas obtener luego de cubrir la tasa de renta
fija libre de riesgo. Una de las maneras más comunes de calcularla es estableciendo la diferencia
entre la rentabilidad histórica de la bolsa y la tasa libre de riesgo.


BETA

El coeficiente BETA es la medida que permite ver la volatilidad de un activo con relación al
mercado, dado que a un inversor le puede generar incertidumbre el comportamiento de este,
decimos entonces que entre más alto sea el valor del BETA es mayor la volatilidad y viceversa,
un BETA igual a 1 indica que el comportamiento de la acción es igual a la del mercado.

2.3.10 COSTO DE LOS RECURSOS DE TERCEROS

Son los recursos financieros que la empresa obtiene de terceros, debido a que las fuentes de
financiación interna o autofinanciación nunca son suficientes para lograr satisfacer las
necesidades económicas de la compañía, por esto las empresas buscan fuentes
complementarias que les permitan adquirir mayores recursos.
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Estas fuentes de financiación externas son:


Entidades financieras (Bancos)



Arrendamientos financieros (Leasing)



Títulos valores



Hipotecas

2.3.11 VALOR CONTABLE DEL ACTIVO

Es una de las tres variables que intervienen en el cálculo del EVA, el valor del activo es aquel que
se obtiene del valor de adquisición de los activos, después de deducir las depreciaciones
correspondientes.
Se recomienda para el cálculo del activo para efectos del EVA:


Usar los valores de marcado de los activos, es decir, se dará lugar a añadir a los valores
de adquisición las plusvalías y minusvalías posibles generadas sobre los activos fijos.



Calcular el valor promedio de los activos utilizados en el periodo.



Deducir del Activo la financiación automática, la cual está dada por los proveedores,
impuestos y seguridad social.

Para efectos del este documento realizaremos el cálculo del Activo Neto como se indica a
continuación:
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑵𝑬𝑻𝑶: 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎
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CAPITULO 3
DESCRIPCION DEL SISTEMA BAJO ESTUDIO

3.1. Información general del sector (VÉLEZ CABRERA, RODRIGUEZ LOPEZ, CAMACHO
RIOS, & CUBILLOS CASTAÑO, 2013)


Descripción del Sector

El sector Textil-Confección se integra por diferentes procesos y actores como los son:


Proveedores: Ellos son los encargados de instalar en el mercado los insumos de la
industria incluyendo materiales y fibras.



Empresas Textileras: Tienen a su cargo el proceso de manufactura con la
preparación y transformación del Hilo



Empresas de Confección: Estas empresas son las encargadas de la elaboración de
productos finales y oferta de servicios complementarios para diferentes industrias.



Comercialización: Lo hacen mediante diferentes canales y lo llevan al consumidor
final.



Aspectos Generales del Sector: En Colombia el sector textil-confección se desarrolla en
casi todo el territorio nacional, pero los focos principales son Bogotá, Medellín y Cali

(DESEMPEÑO DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN 2008-2012)
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(DESEMPEÑO DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN 2008-2012)

Respecto a los ingresos de la tabla anterior Bogotá concentra el mayor porcentaje en los últimos
años, siendo esta ciudad el epicentro del sector y polo de desarrollo, en segundo lugar se
encuentra Medellín una de las ciudades más importantes a nivel textil con un gran 38.68% del
total de ingresos para este periodo.


Tamaño:

En la superintendencia de Sociedades se reportaron 829 empresas de las cuales:
o

El 40% corresponde a empresas medianas

o

39% a Pequeñas empresas

o

19% a Grandes empresas y

o

El 2% a microempresas

(DESEMPEÑO DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN 2008-2012)
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Factores Críticos del Sector Textil – Confecciones
En el 2008 para el sector textil se presentó una caída histórica, las ventas cayeron, el
empleo disminuyó y los precios bajaron significativamente. En el 2012 se presentó la
reaparición del sector textil, se observó un incremento en las importaciones por lo general
y desde el 2008 países como China y Panamá se registró la llegada de productos a un
precio más bajo lo que amenazo la producción natural y se presentó desigualdad de
competencia en el mercado nacional e internacional.

3.2. Información de algunos competidores

COLTEJER S.A.: Corría el año 1907 y la industrialización era incipiente en el país. Las telas que
se fabricaban en Colombia eran de mala calidad y muchos preferían importarlas desde Inglaterra,
fueran teñidas o estampadas. {…} Alejandro Echavarría Isaza arrancó con un plante de cuatro
máquinas, doce operarios y mil pesos de capital: la Compañía Colombiana de Tejidos, Coltejer.
{…} Entre las empleadas fundadoras estaba María de Jesús Correa, una robusta niña de 12 años
que ganaba 40 centavos al mes por confeccionar calzoncillos largos de amarrar en los tobillos y
“unas medias bastante feas, pero que estaban de moda”.
{…} En 1933, Coltejer saltó a las primeras planas de los periódicos de la época al incorporar a su
producción la primera máquina para estampar telas en el país. El crecimiento de Coltejer no se
detuvo y en 1942 se sumó a Coltefábrica, en Medellín, una sede en Envigado con la compra de
Textiles Rosellón, lo que puso a la empresa a la cabeza de la industria textil nacional con un
capital de ocho millones de pesos. Siguiendo con la idea de descentralización industrial, en 1943
se compró el terreno en Itagüí, sede principal de la compañía en la actualidad, que llegaron a
sumar 96 cuadras de área. Y en 1944, se cocinó la compra de otra fábrica, Manufacturas Sedeco,
en Copacabana y luego trasladada a Itagüí.

En 1957 se montaron otras filiales como Planta de Acabados y Coltehilos, después el
conglomerado adquirió la fábrica de medias Fatesa. Ese mismo año, Coltejer se abrió al mercado
internacional con sus primeras exportaciones.

Para 1992, Coltejer comenzó a ceder terreno y una cascada de desinversiones para hacer frente
a nuevas condiciones del mercado. La historia se escribe de otro modo desde 2009, cuando tomó
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el control accionario el Grupo Kaltex, gigante mejicano que espera sacar a flote a una empresa
insignia de la industria colombiana. (Rojas, 2013)

COLTEJER S.A

2008

UTILIDAD NETA
- 328,595 ROE (Rentabilidad del patrimonio) 91.23 ROI (Rntabilidad del Activo)
0.29
RAZON CORRIENTE
1.14
ENDEUDAMIENTO TOTAL
41.43

2009
61,845
17.96
0.29
1.39
41.31

2010
79,260 27 1
1
36

2011
3,206 1 0
1
38

2012
59,942 11.01 0.35
0.88
21.78

2013
33,091
5.29
0.28
2.01
20.93

Fuente: www.coltejer.com.co

TEXTILIA S.A.: Se fundó en 1969 ofreciendo telas en tejido plano a la industria de la confección
en Colombia, desde ese momento, Textilia se ha dedicado a la producción y distribución de telas
en una gran diversidad de mercados.

Líderes en Colombia en Tejidos sintéticos en plano. En 1985 se verticalizó a través de su
participación en Hilanderías Universal, que es en este momento la Hilandería de mayor capacidad
y tecnología del país y una de las más modernas del mundo.

En la década de los 90 presentó un crecimiento extenso en tejeduría plana y de punto utilizando
lo último en tecnología.

Textilia Ocupa un puesto importante entre los fabricantes de textiles en Colombia, y aunque
trabaja todo tipo de composiciones y mezclas de fibras, es una de las fábricas más grandes en
producción de tejidos de plano en fibras y filamentos sintéticos. Es una compañía sólida con una
gran preocupación y compromiso con el desarrollo social y económico del País. (TEXTILIA S.A.S.,
2011)
PROTELA S.A.: En Bogotá, el 12 de julio de 1950, el ciudadano alemán Alfredo Weil fundó a
Protela. Fabrica tejidos de punto y bases no-tejidas de alta calidad, en una cadena que integra
procesos de diseño, tejeduría, tintura, estampación, acabados y confección. Las actividades
comerciales están concentradas principalmente en América, con filiales en México y Ecuador y
representantes comerciales en otros mercados como Brasil, Venezuela, Centro América y Perú.
Actúan según los más altos estándares de comportamiento empresarial, siendo una empresa
reconocida y valorada por cumplir sus compromisos; distinguidos por la agilidad, seriedad y
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confiabilidad de las respuestas, la calidad y oportunidad en la atención a los clientes y la entrega
de la mejor relación precio/desempeño, acorde con las necesidades del cliente y del usuario final
de los productos.

Algunas empresas internacionales han hecho su incursión en el mercado nacional y han
comenzado a hacer parte de empresas colombianas, fortaleciendo la competencia de Fabricato
Tejicondor S.A. entre esas empresas encontramos a:


KALTEX: Empresa que incursiona en el Mercado de las telas en el año 1929 y en el
año 1938 pasa a ser convertidora de textil, para el año 1944 inicia los procesos de
manufactura textil. En el año 1950 comienza un proceso acelerado de actualización y
modernización donde adquirieron nuevos equipos y están dentro de la industria textil
mexicana. Kaltex se ha convertido en el líder de la industria mexicana, lo que le ha
permitido entrar en la gran competencia internacional así que está presente en
Estados Unidos, Canadá, Europa y Centro y Sudamérica. (KALTEX)



COATS: En el siglo XIX en el año de 1812 nace la primera fábrica de hilaturas de los
hermanos Clark, pero hasta el año 1826 se fundó la empresa de James Coats. Estas
dos empresas se fusionan en el año 1896 y la llamaron Coats y Clark convirtiéndose
de esta manera en la primera y más importante compañía multinacional del sector
textil. Coats Fabra S.A. pertenece, pues, a la multinacional inglesa CoatsPlc que en el
año 2001 facturó 1.970 millones de euros, operando en 63 países con una plantilla de
40.000 empleados. (COATS CRAFTS)



POLYMER GROUP: Se convirtió en la compañía líder con la tecnología de productos
no-tejidos, el enfoque de la empresa se basa principalmente en las innovaciones y el
crecimiento global permitiendo de esta manera que la empresa desarrolle productos y
materiales revolucionarios. Polymer Group ha desarrollado productos pioneros con el
fin de mejorar la calidad de vida y trabajo de las personas. (POLYMER GROUP INC.)
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3.3. La Empresa

Fabricato Tejicondor S.A. tiene su sede principal ubicada en Bello, Antioquia, en la carrera 50 #
38 – 32. Cuenta con sedes en Bogotá, Villavicencio, Tunja, Yopal, Ibague, Mosquera y
Sogamoso. (FABRICATO TEJICONDOR S.A. )

La fábrica de hilados y tejidos el Hato fue fundada en 1920 por Carlos Mejía, Antonio Navarro y
Alberto Echavarría, pero solo hasta 1923 inicio labores con 80 trabajadores, 104 telares y 3.284
husos que hilaron algodón de la Costa Atlántica y de Estados Unidos.

En 1932 inicia la producción de telas a cuadros, toallas y telas de fantasía. En 1939 compra la
fábrica de Tejidos de Bello. En 1950 inauguran el edificio Fabricato.

En 1961 se inician las exportaciones de Fabricato gracias a la aceptación y calidad de sus telas,
lo que abrió camino para un mercado en aumento constante que representa para Colombia una
importante fuente de divisas.

En 1976 la presidencia de la república concedió por primera vez en Colombia el premio de la
calidad a fabricato como un justo reconocimiento a la excelente calidad de sus productos y por
considerar que cumplía a cabalidad todos los requisitos de utilización de sistemas de calidad, con
base en normas internacionales y nacionales establecidas por el Consejo Nacional de Normas y
Calidades. –ICONTECEn 1983 Fabricato atraviesa por momentos difíciles y entra en concordato. En Junio lanza al
mercado una emisión de bonos por un monto total de 4 mil millones de pesos. En el año 2000
Fabricato y Tejicondor realizaron una alianza operativa en ventas.

Fabricato S.A. se fusionó con Tejicóndor S.A. el 8 de agosto de 2002, cuando las compañías se
encontraban bajo el amparo de la Ley 550 de 1999. Ambas compañías suscribieron acuerdos
similares con sus acreedores el 7 de noviembre de 2000. En el 2002 se fusionan ambas empresas
y nace textiles Fabricato Tejicondor S.A. En el 2008 se hace la apertura de la planta de índigo
más moderna de América Latina tras una inversión de 40 millones de dólares y con esto amplió
la producción en un millón de metros adicionales. (FABRICATO TEJICONDOR S.A.)
MISION: Producir y comercializar textiles bajo estándares de calidad internacional altamente
especializados, prestando una completa asistencia y asesoría a los clientes en aspectos técnicos,
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de tendencias; garantizando la satisfacción y fidelización del cliente, mejorando continuamente
todos los procesos, el impacto en el mercado e impulsando la rentabilidad de la Empresa, la
calidad profesional y las competencias del personal de manera integral.
VISION: Mantener el liderazgo textil en Colombia y posicionarse en mercados del exterior,
mediante la investigación, el desarrollo de productos, la actualización en tendencias y demandas
del mercado, diferenciándose por la competitividad, implementación tecnológica, personal
constantemente capacitado y especializado para satisfacer las necesidades del cliente final.

Objetivo general: Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente con el producto de la
organización.
 Objetivos específicos
 Aumentar el porcentaje de satisfacción de los clientes, con los productos y servicios
 Disminuir el porcentaje de no calidad de tela terminada
 Disminuir los atrasos en los pedidos entregados a los clientes.
 Disminuir el porcentaje de las devoluciones y descuentos.
PRODUCTOS:


Kansas: 100% algodón, en mezcla de elastómero (stretch y confort) o con fibras
sintéticas como poliéster. Se pueden manejar tipos de tejidos como tafetanes,
diagonales, broken, bases con fantasia por tejeduría y por hilatura, en productos
rígidos y stretch. (FABRICATO TEJICONDOR S.A.)



Algodones y mezclas: 100% algodón, preteñidos, mezclados con poliéster, lino, nylon
(mezcla usada para prendas deportivas), elastómeros; la línea básica de este producto
es para telas para bolsillos, pañuelos, limpiones, entre otros. (FABRICATO
TEJICONDOR S.A.)



Tejido de punto: En algodón 100%, variedades mezcladas con poliéster, viscosa,
nylon, elastómero y lino. Con tejidos en jersey, interlock, fleece, pique, mini Jacquard,
ribs, velvetin y Terry. Usado como complemento para la elaboración de cuellos y
puños, los acabados son aptos para teñir, preteñir y estampar. (FABRICATO
TEJICONDOR S.A.)
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Lanas: Usadas para las líneas de vestuario y automotriz; para la línea vestuario, se
usa lana al 100%, mezclada con bamboo, seda, cashmere, poliéster y poliéster 100%;
para la línea automotriz se usa como base para tapicería y cojineria realizados 100%
en poliéster. (FABRICATO TEJICONDOR S.A.)



No tejidos: Entretela: tejidas y no tejidas. Fusionables y no fusionables; con resinas
(poliamidas y polietilenos); guatas, interlones, limpiones, filtros. Usos: Complementos
para la confección y usos industriales como filtración, calzado, marroquinería, higiene
y protección y soportes para recubrimiento. (FABRICATO TEJICONDOR S.A.)



Tistauribe: Pabilos; sencillos y retorcidos, en algodón 80% y 20% en poliéster – uso
industrial. Hilos; sencillos y retorcidos, en algodón 90% y 10% poliéster – uso
industrial, agricultura y artesanal.Coletos; paños absorbentes en algodón 80% y 20%
poliéster – uso industrial. Estopas e hilazas; en algodón 100% y mezclas con poliéster
– para uso industrial. (FABRICATO TEJICONDOR S.A.)

3.3.1 Información relevante


Empleados: Fabricato Tejicondor S.A. para el año 2.005 la compañía contaba con
3.613 empleados. (FABRICATO TEJICONDOR S.A., 2006). Cifra que para el año
2.013 aumento en gran proporción, ya que para este año contaba con 7.823
empleados, 7.254 hombres y 569 mujeres, personas que se encuentran entre los 18
años hasta más de 60 años de edad.

La compañía cuenta con programas que benefician a sus empleados como: préstamos
para adquisición de vivienda, fondo de ahorro FABRIMUTUO, servicios de
alimentación, transporte, prevención de riesgos e higiene, seguridad industrial, salud
ocupacional, medicina del trabajo, así como también cuenta con procesos de
certificación, capacitaciones con otras entidades y en artes y oficios; algunos de estos
programas de capacitación y educación también benefician a las familias de los
trabajadores.
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Con el fin de brindar apoyo a sus trabajadores, se han venido implementando
programas de apoyo a los empleados en etapa de jubilación, apoyo en casos de
problemas familiares y personales, préstamo de equipos médicos.


Proveedores: la compañía ha venido en un constante crecimiento y por ende en un
considerable aumento en los niveles de su producción, hecho que permite creación de
empresas y generación de empleo.



Estado: mediante el pago de impuestos nacionales como el de renta, al valor
agregado, y los distritales como: industria y comercio y predial.



Clientes: por medio del acompañamiento y asesoría, sobre las tendencias y las
exigencias del mercado, así como procesos de retroalimentación. (FABRICATO
TEJICONDOR S.A., 2014)



Comunidad: Fabricato Tejicondor S.A. facilita a la comunidad sus instalaciones para
la realización de eventos deportivos y apoyo a las brigadas de bomberos de Bello,
Antioquia en casos de emergencia.



Medio ambiente: Se realiza la inversión en programas de estudio y recuperación de
aguas, mantenimiento de maquinarias, monitoreo constante a las fuentes de
contaminación atmosférica, manejo adecuado de los residuos sólidos, según la
normatividad

vigente.

(FABRICATO

TEJICONDOR

S.A.,

2014)
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CAPITULO 4
METODOLOGÍA

4.1.

Tipo de investigación

 Descriptiva: Tipo de investigación que describe de modo sistemático las características
de una población, situación o área de interés. Aquí los investigadores recogen los datos
sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. (Ávila B. , 2006).

Para esta investigación se usó el tipo de investigación descriptiva dado que se inició en base a
una hipótesis planteada, se reunió la información necesaria para dar solución a la problemática,
información con la cual se realizaron los cálculos propuestos, se analizaron los datos y los
resultados obtenidos y se procedió a plantear las soluciones al problema inicial.
4.2.

Muestra

 No probabilística: No permiten generalizar sus resultados a toda la población, no obstante,
son muy útiles para estudios exploratorios y en general para estudios de corte cualitativo.
 Por conveniencia: Busca obtener una representatividad de la población consultando o
midiendo unidades de análisis que a las que se puede acceder con relativa facilidad. Es
otro de los muestreos con mayor uso, dado esa particularidad.
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4.3.

DISEÑO METODOLÓGICO

DEFINICIÓN DE
REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA

LA

ANÁLISIS DE
ESTADOS
FINANCIEROS

INVESTIGACIÒN

Consulta de:
TIPO
DE
INVESTIGACIÒN

DESCRIPTIVA

TIPO DE
MUESTRA

ESTADOS
FINANCIEROS
NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

NO
PROBABILISTICA

CÁLCULOS
PROPUESTOS

Cálculo de:
INDICADORES
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Para poder llevar a cabo el proyecto es necesario definir los pasos a seguir para que el
trabajo se desarrolle en orden secuencial y ningún aspecto se quede sin ser resuelto.
Para este proyecto en específico el paso inicial es definir el tipo de investigación, que
para el caso va a ser descriptiva, el tipo de muestra no probabilística por conveniencia;
se hace una revisión de los antecedentes del sector, de la compañía y en general de
todos los aspectos que intervienen en el funcionamiento de la compañía.

Se analizan los estados financieros, se determinan cálculos, se analizan los resultados,
en base a la teoría consultada, y por último se procede a definir cuáles van a ser las
estrategias de mejora que se van a utilizar para que la empresa Fabricato Tejicondor S.A.
inicie con la creación de valor, si ya tiene valor lo aumente o lo mantenga.
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CAPITULO 5
VALOR ECONOMICO AGREGADO

5.1. Comportamiento de los estados financieros de Fabricato Tejicondor S.A. desde el año
2008 a 2013.

En su calidad de empresa del sector manufacturero, Fabricato Tejicóndor S.A destaca la
participación del rubro inventarios. Entre los años 2008 a 2011, estos ascendieron en $ 931.409
millones, incremento que está directamente relacionado con la balanza comercial del sector de
la industria manufacturera, aunque las ventas a nivel nacional e internacional aumentaron con el
paso de los años, la compañía aumentó notoriamente el stock de sus inventarios dado el proceso
de exportación que inició en el año 2007. En el 2009 los inventarios disminuyeron en un 20.18%
y las ventas en un 4.38%.

Este comportamiento se explica en las cifras de la balanza comercial, que para los años 2008 a
2010 presentó unas variaciones significativas, disminuyendo en gran proporción el volumen de
las exportaciones, aspecto que afectó negativamente los movimientos de la compañía a nivel
internacional.

El movimiento de las cuentas por cobrar para el periodo 2008 a 2010 tuvo un comportamiento
creciente. Para el año 2009 la cuenta clientes presentó un valor de $ 214.857 millones, esto indica
la mejora en la rotación de cartera; influyendo directamente en el flujo de caja del mismo período,
ya que se observó un crecimiento de 82,74% para los años siguientes el comportamiento fue
similar, excepto para el año 2011 donde el disponible presentó un crecimiento importante llegando
a una participación dentro del activo de 1.41%.

Los clientes en el año 2009 ascendieron a $

217.439 millones y $ 219.641 millones en 2010 valores proporcionales al volumen de ventas tanto
a nivel nacional como internacional.

En cuanto al rubro de propiedad, planta y equipo Fabricato culminó su proyecto de expansión,
adquiriendo un importante volumen tecnológico con el objetivo de ampliar la capacidad productiva
en una cantidad considerable. El periodo comprendido entre los años 2008 y 2011, el rubro de
propiedad planta y equipo refleja disminuciones de gran impacto dentro del balance general,
variaciones reflejadas en la depreciación de los activos fijos, puesto que aunque la compañía
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todos los años realiza inversiones importantes en maquinaria, la inversión realizada no supera
los valores de la depreciación del periodo.

En cuanto a la composición del patrimonio podemos observar que gran parte de los recursos se
concentran en los rubros superávit de capital y Reservas. Las cuentas de relevancia dentro del
patrimonio con el paso de los años han ido capitalizando los recursos propios de la organización,
llegando en 2011 al 98% del capital en las cuentas de capital social, revalorización del patrimonio
y las reservas.

En el patrimonio podemos analizar que la mayor participación está concentrada en los últimos
rubros del balance general, consecuencia de esto la empresa puede perder liquidez debido a que
usa en gran porcentaje de recursos propios para llevar a cabo la operación, situación que hemos
podido observar muy frecuente en la adquisición de propiedad planta y equipo. Superávit por
valorización es el rubro que tiene mayor participación de los años en estudio sobre el total
patrimonio, ya que este se mantiene un porcentaje por encima del 50%, esta es una cuenta
estimada por lo que queda en duda su resultado. En el año 2008 el superávit de capital se
mantiene en un incremento constante comprende en mayor porcentaje lo correspondiente a prima
en colocación de acciones.

En los años de estudio desde el 2008 en adelante, la empresa se empieza a ver afectada por los
conflictos políticos entre Colombia y Venezuela, disminuyendo la cantidad de exportaciones,
además, se puede evidenciar que la caída de la TRM generó un impacto negativo en el resultado
operacional de la compañía. Para el año 2009 Fabricato inicia el proceso de expansión, mediante
la innovación de sus productos; enfocándose en nuevas líneas de producto dirigida hacia nichos,
o sectores especializados dentro del mercado.

La cuenta proveedores, presenta crecimiento en los años 2010 y 2011 en el pasivo corriente
donde su participación es de 16,11% y 14,39%, para estos años Fabricato empieza a desarrollar
e incursionar en nuevos productos e ideas innovadoras; para esto se compra nueva maquinaria
lo que llevo a recurrir al endeudamiento con entidades financieras, entre el 2004 y 2009 el valor
promedio de esta cuenta es de $37.728 millones. Las obligaciones con los proveedores a corto
plazo presentan una disminución lo cual se ve reflejado en el aumento de la participación de los
proveedores a largo plazo en promedio de 83%.
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Las obligaciones laborales del pasivo no corriente presentan una disminución algo significativa
en el año 2008 en comparación con los años anteriores, porcentualmente se ve una diferencia
de 0,37% confrontado con el año anterior, para el 2008 la corporación realiza un reforma al
acuerdo de reestructuración para terminar de pagar sus deudas, por esta razón para este año se
realizaron más pagos y entre estos se incluyen los trabajadores que son los primeros
beneficiados. En el pasivo corriente esta cuenta presenta un comportamiento creciente entre el
2008 y 2010 pero para el último año de estudio se presenta una disminución considerable de
30,47% pasa al 0,48% lo que nos indica que para este año la empresa ya ha cancelado de manera
considerable la deuda que tiene en años atrás.

La utilidad para el año 2009 tuvo un descenso importante al pasar de un 5.45% en el año anterior
a un 0.10%, generando para este periodo una pérdida de 97.470 millones la cual se venía
generando desde el 2008, la principal consecuencia fue las dificultades en las negociaciones con
Venezuela situación que impacto significativamente las ventas de la compañía, además de la
pérdida de valor en la tasa de cambio para este ejercicio. A pesar de que el resultado mejoro
ligeramente hacia el 2010 en el 2011 volvió a decaer generando perdida por 5.636 millones.
5.2. UAIDI

UAIDI
2008

2009

+ UTILIDAD NETA

572

+ GASTOS FINANCIEROS

-

- UTILIDADES EXTRAORDINARIAS
+ PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
UAIDI

2010

569

2012

2013

(97,470)

3,196

(5,636)

(93,373)

(126,861)

8,100

2,626

-

17,512

11,494

7

6,203

-

5,265

155

-

-

-

(5,636)

(81,126)

3
-

2011

(89,377)

(381)

(115,522)

Elaborado por: Torres Diana, Ruedas Karen, Perilla Cielo. Fuente: (FABRICATO TEJICONDOR
S.A., 2014)

El UAIDI de Fabricato Tejicondor S.A., en los años de estudio tiene un comportamiento constante
con tendencia negativa, para el periodo inicial, el UAIDI es 569, a partir de este momento los
demás periodos arrojan un resultado negativo de la siguiente manera: 2009 (89.377), 2010 (381)
año en el cual a pesar de presentar utilidad, esta utilidad no es suficiente para generar resultado
positivo en este indicador, 2011 (5.636), 2012 (81.126) y 2013 (115.522), para estos dos últimos
años es relevante el aumento en el valor de los gastos financieros. Los anteriores resultados
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obedecen principalmente a la pérdida neta, consecuencia de la disminución en el volumen de las
ventas debido al ingreso de nuevos competidores internacionales, que venden a precios bajos en
comparación con los productos nacionales, afectando así al sector textil en general y también al
incremento de los gastos operacionales.
5.3. ROI

ROI
2008
UAII
ACTIVO

ROI

2,632

2009
(20,649)

2010

2011

2012
(51,429)

2013

28,079

17,375

1,210,149

1,138,894

1,041,867

1,210,391

1,106,638

969,672

(77,825)

0.22%

-1.81%

2.70%

1.44%

-4.65%

-8.03%

Elaborado por: Torres Diana, Ruedas Karen, Perilla Cielo. Fuente: (FABRICATO TEJICONDOR
S.A., 2014)

Para los años en estudio, el ROI de Fabricato Tejicondor S.A., presenta una dinámica variable
obteniendo resultados positivos y negativos en los diferentes años, para el año 2010, la compañía
alcanza un ROI del 2.70%, después de un (1.81%) en el 2009, esto se debe principalmente a la
disminución de varios rubros del activo no corriente como deudores y propiedad planta y equipo
en el 2010, este último rubro disminuye por venta lo cual se puede evidenciar en el estado de
resultados. A partir del año 2011 vemos que el ROI tiene un comportamiento decreciente, con un
resultado en 2011 de 1.44%, en 2012 de (4.65%) y (8.03%) en 2013, para estos tres periodos la
empresa disminuye progresivamente el volumen de las ventas, mientras que el gasto operacional
aumenta, lo cual genero para estos tres últimos periodos una pérdida significativa. Según estos
resultados podemos afirmar que la compañía muestra un déficit para generar rentabilidad con los
activos existentes, es decir, no genero suficiente beneficio sobre lo invertido en la gestión del
activo.
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5.4. ROE

ROE
UTILIDAD NETA
PATRIMONIO
ROE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

572
892,012
0.06%

(97,470)
819,800
-11.89%

3,196
736,618
0.43%

(5,636)
885,426
-0.64%

(93,373)
782,105
-11.94%

(126,861)
722,218
-17.57%

Elaborado por: Torres Diana, Ruedas Karen, Perilla Cielo. Fuente: (FABRICATO TEJICONDOR
S.A., 2014)

El ROE para Fabricato Tejicondor S.A. para los años 2008 y 2010 arroja un resultado de 0,06%
y 0,43% respectivamente, se puede interpretar como el porcentaje de rentabilidad que la empresa
ha generado para los accionistas en estos dos años. Para el 2009 el ROE fue de (11,89%), para
el 2011 (0,64%), para el 2012 (11,94%) y para el 2013 (17,57%), lo que quiere decir que la utilidad
presento un comportamiento decreciente, influenciando así el valor del patrimonio. Esta conducta
negativa se da por la reestructuración estratégica a la que sometió la compañía, por medio de la
cual se buscaban productos con mayor valor agregado, enfrentando de manera simultánea la
crisis de Interbolsa, el ingreso de nuevos competidores extranjeros como las industrias Chinas, y
el aumento del ingreso de productos de contrabando al territorio nacional.

5.5. Costo Promedio de Capital

COSTO MEDIO PONDERADO
2008

Relacion Pasivo a Total Activo
Relacion Patrimonio a Total Activo
Costo de la Deuda Bancaria Antes de Impuesto
Tasa de Impuesto Sobre las Utilidades
Costo Financiero de la Deuda despues de Impuestos
COSTO DE LOS RECURSOS PROPIOS
Tasa libre de Riesgo
Coeficiente BETA TEJICONDOR
Tasa de Rentabilidad del Mercado
COSTO DE LOS RECURSOS PROPIOS
COSTO DE CAPITAL

26.29%
73.71%
5.07%
35%
3.3%
2008

2009

28.02%
71.98%
4.85%
35%
3.1%
2009

2010

29.30%
70.70%
2.02%
35%
1.3%
2010

2011

26.85%
73.15%
2.56%
35%
1.7%
2011

2012

29.33%
70.67%
2.74%
35%
1.8%
2012

2013

25.52%
74.48%
2.56%
35%
1.7%
2013

6.46%
1.11
7.09%
7%

6.46%
1.11
6.04%
6%

6.46%
1.11
7.84%
8%

6.46%
1.11
10.48%
11%

6.46%
1.11
11.35%
12%

6.46%
1.11
12.03%
13%

6.14%

5.20%

6.04%

8.44%

8.92%

9.84%

Elaborado por: Torres Diana, Ruedas Karen, Perilla Cielo. Fuente: (FABRICATO TEJICONDOR
S.A., 2014)
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El costo de los recursos propios presenta el siguiente comportamiento para los años de estudio,
2008 de 7,16%, 2009 de 5,99%, 2010 de 7,99%, 2011 de 10,92%, 2012 de 11,89% y para el 2013
de 12,64%. Para lograr obtener el costo de los recursos propios, se tuvo en cuenta la tasa libre
de riesgo que la obtuvimos a través de los bonos TES del 2020 los cuales son emitidos por el
Estado, para hallar el coeficiente Beta se realizó un promedio basado en los datos encontrados
en la tesis titulada “COEFICIENTE DE VOLATILIDAD DESAPALANCADO DE LOS SECTORES
FINANCIERO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DEL MERCADO COLOMBIANO COMO
ELEMENTO PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DEL PATRIMONIO” y por último la tasa de
rentabilidad del mercado es el valor del ROE que está en informe del sector textil que realiza la
superintendencia de sociedades.

De tal manera que para Fabricato se generó rentabilidad en cuanto a los activos, esto se debe a
que el valor del Beta es igual a 1,11 lo que refleja que el comportamiento de la acción para esos
años tuvo un comportamiento superior en 0,11 al valor del mercado.
Fuente Beta: (CARVAJAL ZULAGA GEIDI GIRLEZA, 2011)

Para Fabricato Tejicondor S.A. el costo de capital es un componente del EVA que está en
constante crecimiento, para el año 2008 el costo de Capital fue de 6.14%, para el 2009 5.20%,
para el año 2010 6.04%, para el 2011 fue de 8.44%, para el año 2012 fue de 8.92% y para el
2013 fue de 9.84%. Este comportamiento es poco beneficioso para la compañía puesto que para
el año 2010 el incremento fue de más de un punto porcentual, para el 2011 el incremento es de
más de 2 puntos porcentuales, lo que representa para la compañía un incremento en la cantidad
de los recursos que tuvo que pagar por la obtención de financiación.
FUENTE DTF: (BANCO DE LA REPUBLICA)
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5.6.

EVA

Existen dos maneras de calcular el EVA de una compañía, a continuación explicaremos cada una
de ellas.
OPCION 1:

El EVA para esta opción 1, se calcula a partir de la siguiente formula:
𝐸𝑉𝐴: 𝑈𝐴𝐼𝐷𝐼 − (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙)

2008
UAIDI
Valor Activo Neto
Costo Promedio Capital
EVA

569
1.060.953
6,14%
-64.611

2009
(89.377)
976.335
5,20%
-140.115

2010
(381)
883.109
6,04%
-53.677

2011
(5.636)
1.015.102
8,44%
-91.276

2012
(81.126)
922.532
8,92%
-163.443

2013
(115.522)
844.190
9,84%
-198.599

Elaborado por: Torres Diana, Ruedas Karen, Perilla Cielo. Fuente: (FABRICATO TEJICONDOR
S.A., 2014)

OPCION 2:

El EVA también puede calcularse a partir de la Utilidad antes de Intereses e Impuestos, es decir,
se realiza el cálculo del ROI (Rentabilidad del Activo) de la siguiente manera:

𝑅𝑂𝐼:

𝑈𝐴𝐼𝐷𝐼
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂

Elaborado por: Torres Diana, Ruedas Karen, Perilla Cielo. Fuente: (FABRICATO TEJICONDOR
S.A., 2014)
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El EVA para la opción 2, se calcula partiendo de la siguiente formula:
𝐸𝑉𝐴: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 ∗ (𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙)

VALOR CONTABLE DEL ACTIVO
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
COSTO PROMEDIO DE CAPITAL
EVA

2008
1.060.953
0,05%
6,14%
-64.611

2009
976.335
-9,15%
5,20%
-140.115

2010
883.109
-0,04%
6,04%
-53.677

2011
1.015.102
-0,56%
8,44%
-91.276

2012
922.532
-8,79%
8,92%
-163.443

2013
844.190
-13,68%
9,84%
-198.599

Elaborado por: Torres Diana, Ruedas Karen, Perilla Cielo. Fuente: (FABRICATO TEJICONDOR
S.A., 2014)

El Eva de Fabricato Tejicondor tiene un comportamiento negativo durante todos los periodos
estudiados, se obtiene un resultado de (64.611) en 2008, (140.115) en el 2009, (53.677) en el
2010, desciende desde el 2011 con un resultado de (91.276), (163.443) y (198.599) para 2012 y
2013 respectivamente. De esta manera vemos que Fabricato es una empresa que ha venido
destruyendo valor, una de las posibles causas de esto son las pérdidas acumuladas que ha
presentado la compañía en los últimos años y la disminución progresiva de las ventas, esto
obedece principalmente a la llegada de productos internacionales especialmente de China y el
aumento en el nivel de contrabando que ha afectado también a la industria Colombiana en
general, por otro lado el proceso que ha tenido para salir y dar frente al escándalo de Interbolsa.
a. Estrategias para aumentar el valor de la empresa

1. Mejorando las Utilidades: Aumentar la utilidad bruta con los activos existentes donde el objetivo
es incrementar los ingresos por ventas y disminuir los costos de producción o servicios. (Vilches
Olivares). Se trata de aumentar el rendimiento de los activos sin invertir más, lográndose ello
mediante el incremento de los precios de venta, o de una reducción de los costes, o bien de
ambas medidas simultáneamente, siendo otra posibilidad el aumento en la rotación de los activos.
Se ve en ello claramente las amplias repercusiones que tiene el aplicar el Kaizen y/o el Just in
Time como forma de reducir costes, aumentar la rotación de los activos mediante una disminución
sistemática de los inventarios, y la posibilidad de lograr un aumento en los precios gracias a un
mejoramiento sustancial en los niveles de calidad y servicio al cliente. El enfoque del Kaizen en
la eliminación sistemática de desperdicios deja sin lugar a dudas sus secuelas positivas en el
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incremento

del

EVA.

Disminuir los gastos operativos orientando los procesos de producción hacia la efectividad,
reduciendo los costos innecesarios, optimizando los gastos y haciendo que los gastos fijos se
vuelvan variables y afecten en menor medida el costo final del producto, usando de forma
eficiente las tecnologías de la información, incrementando la capacidad de producción del recurso
humano teniendo en cuenta que se capacite, se incentive y se motive a trabajar y optimizar los
recursos que tienen a su alcance. (Vilches Olivares)

Reducir la carga fiscal mediante una planificación fiscal y tomando decisiones que maximicen las
desgravaciones y deducciones fiscales. Reduciendo el impuesto de renta teniendo en cuenta las
oportunidades

2.

que

ofrece

la

legislación

tributaria

vigente.

(Vilches

Olivares)

Mejorando el costo de capital: Se puede lograr buscando fuentes de financiación que

tengan bajos costos, es decir, buscando tasas de interés preferenciales o corporativas,
reduciendo los niveles de riesgo para la compañía. Adicional se puede hacer uso del
apalancamiento financiero sin exceder los niveles de riesgo financiero de la organización. (Vilches
Olivares)

3.

Mejorando el uso de los activos: Aumentando las inversiones en activos que rindan por

encima

del

coste

del

pasivo.

Mediante la reducción de activos, a los efectos de disminuir el monto sobre el cual se aplica el
coste de financiación. Tanto el Kaizen, como el Just in Time contribuye mediante la reducción de
los inventarios (tanto de insumos como de productos en proceso y terminados), la menor
necesidad de espacios físicos y de activos monetarios; a la reducción del activo empresario.
También la reducción del ciclo total del proceso es una ventaja otorgada por el Kaizen en la
disminución

de

los

créditos

otorgados.

Reducir el coste promedio del pasivo para que sea menor la deducción que se hace al BAIDI
(Beneficios antes de Intereses y después de Impuestos). La aplicación del Kaizen al generar una
menor necesidad de fondos, además de lograr un incremento en el flujo vía menores gastos (por
la eliminación sistemática de desperdicios) y mayores ingresos (vía un incremento considerable
en la calidad de los productos y servicios, atención a los clientes y mayores niveles de
satisfacción) da como resultado una mayor solvencia financiera, y en consecuencia una mejor
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calificación

crediticia

y

un

menor

coste

del

capital.

Aplicando una estrategia que permita una combinación adecuada de las formas de incrementar
el EVA, puede lograrse importantes incrementos en beneficio tanto de los accionistas o
propietarios,

como

de

los

directivos

y

empleados

de

la

empresa.

Según lo observado en el periodo de estudio de 2008 a 2013 las posibles mejoras al incremento
del valor agregado de la compañía son las siguientes:
 Realizar una campaña con el objetivo de incrementar significativamente las ventas, a
través de diversas herramientas como los son: mercadeo, publicidad, innovación en los
productos y nuevos mecanismos de distribución y entrega.
 Aumentar las actividades que generen valor a los clientes, de esta forma incentivar las
ventas, esto puede ser mediante la implementación de nuevas modalidades de pago,
promociones, y demás estrategias que permitan mantener el buen nombre de la
compañía.
 Recurrir a mecanismos como leasing para adquirir maquinaria, de esta forma reducir costo
de depreciación, instalación, mantenimiento y capacitación de personal.
 Externalizar (outsourcing) procesos en los cuales la compañía presenta falencias y de
esta forma disminuir costos y gastos fijos.
 Mejorar los procesos de producción para que cuesten menos, sin que la calidad se vea
afectada.
 Aumentar la rotación de cartera mediante la implementación de técnicas de gestión de
crédito tales como selección de clientes, medios de cobro mas adecuados, incentivos para
los vendedores en función de las ventas cobradas, pago de comisiones hasta que los
clientes hayan pagado, sistematizar la gestión de la cartera, uso de herramientas como la
venta de cartera a entidades financieras y seguros de crédito.
 Reducción de los saldos de tesorería mediante técnicas de gestión de tesorería tales
como reducción de cuentas bancarias, o negociar las condiciones con las entidades de
crédito.
 Evaluar distintas alternativas de financiación que permitan reducir el costo de capital.
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CAPITULO 6.
CONCLUSIONES


En Fabricato Tejicondor S.A. para los años de estudio se ha evidenciado que las ventas
disminuyeron, afectando la utilidad neta, los deudores e inventarios, que se redujeron por
el impacto de la baja en las ventas.



Con respecto a los resultados obtenidos y el análisis realizado, se puede observar que la
compañía destruye valor, es decir que no se generó el costo de oportunidad de los
accionistas, por otro lado en los años de estudio se presentó el escándalo de Interbolsa,
caso que involucra directamente a la compañía, sus dirigentes e inversores, lo que afecto
los resultados financieros.



Se recomienda a Fabricato Tejicondor S.A. hacer alianzas con sus competidores en
cuanto al fortalecimiento del mercado, mediante la adquisición de materias primas
conjuntas en mayores proporciones, para obtener más beneficios como descuentos. De
esta forma podrían disminuir sus costos de producción. Haciéndole frente a la
competencia proveniente de países como China.



El sector textil ha visto amenazado por el ingreso al país de productos a bajo precio, así
como el aumento en las cifras de contrabando, por lo tanto, se recomienda a la empresa
hacer alianzas con el estado y sus competidores para realizar campañas a nivel nacional,
en cuanto a la concientización en los consumidores del uso de los productos nacionales,
teniendo en cuenta que cuando se consumen productos nacionales se contribuye al
crecimiento de la economía, la generación de empleos. Así disminuyendo el auge del
ingreso de productos extranjeros y de contrabando al país.



Ampliar el nicho del mercado al que van dirigidos los productos del sector textil. Mediante
la creación de ferias que vayan dirigidas a mercados con menor poder adquisitivo,
dándose a conocer con productos innovadores y de calidad nacional que no solo estén
en las grandes pasarelas, de esta forma aumentando los clientes potenciales, así mismo
implementar estrategias que permitan ampliar el mercado a nivel internacional.
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Se recomienda que para que la compañía inicie su proceso de creación de valor, debe
incrementar el volumen de sus ventas, mejorando los costos y disminuir los gastos,
permitiendo de esta forma mejorar la utilidad neta.
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TEXTILES FABRICATO TEJICÓNDOR S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en millones de pesos colombianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible e Inversiones Temporales
Deudores
Inventarios
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades. planta y equipo. neto
Valorizaciones
TOTAL DEL ACTIVO
Cuentas de orden deudoras
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos. gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Impuestos. gravámenes y tasas
Cuentas por pagar a compañías vinculadas
Obligaciones laborales
Retenciones y aportes de nómina
Impuesto de renta diferido
Pasivos estimados y provisiones
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital social
Superávit de capital
Reservas
Revalorización del patrimonio
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Superavit Por Valorizaciones
TOTAL DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Cuentas de orden acreedoras

2008

2009

2010

2011

2012

2013

13.288
224.455
220.308
7.717
465.768
121.947
166.646
455.788
1.210.149
513.086

1.595
222.916
175.845
6.417
406.773
97.519
152.736
481.866
1.138.894
532.233

4.319
226.894
173.713
7.848
412.774
89.811
137.486
401.796
1.041.867
649.292

17.497
238.732
197.857
9.526
463.612
90.329
138.722
517.728
1.210.391
1.378.645

34.201
158.252
149.844
12.698
354.995
77.799
158.159
515.685
1.106.638
1.300.762

6.706
108.589
81.680
8.986
205.961
54.331
125.999
583.381
969.672
1.428.424

70.028
29.222
21.892
1.595
24.454
2.005
149.196

68.237
35.004
24.738
6.323
25.658
2.599
162.559

59.954
49.172
22.303
1.931
21.327
4.071
158.758

87.007
46.770
15.918
10.495
35.099
195.289

63.845
59.600
15.026
4.733
8.376
32.526
184.106

32.735
40.403
10.027
6.738
6.449
29.130
125.482

19.582
3.130
20.866
18.000
5.864
84.932
1.272
15.295
168.941
318.137

18.402
2.961
8.648
15.595
5.864
90.017
392
13.924
732
156.535
319.094

13.704
2.840
8.215
9.889
5.864
93.015
258
11.974
732
146.491
305.249

16.915
5.893
666
1.548

18.787
16.520
593

6.183
12.285
572

3.180

2.242

11.406
93.248
129.676
324.965

7.925
93.422
140.427
324.533

6.115
94.575
121.972
247.454

33.021
198.057
97.324
107.250

33.021
197.237
97.896
107.250

572
455.788
892.012
1.210.149
513.086

33.021
36.753
36.807
36.807
190.929
225.709
217.750
217.028
97.896
97.896
97.896
97.896
107.250
107.250
107.250
107.250
(97.470)
(94.274)
(99.910) (193.283)
(97.470)
3.196
(5.636)
(93.373) (126.861)
481.866
401.796
517.728
515.685
583.381
819.800
736.618
885.426
782.105
722.218
1.138.894 1.041.867 1.210.391 1.106.638
969.672
532.233
649.292 1.378.645 1.300.762 1.428.424
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TEXTILES FABRICATO TEJICÓNDOR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en millones de pesos colombianos)

2008
Ventas netas
Ventas netas exterior
Total ventas netas
Costo de ventas
Depreciación
Utilidad bruta
Gastos operacionales
De administración
De ventas
Utilidad y/o Pérdida operacional
Ingresos no operacionales
Diferencia en cambio
Financieros
Utilidad en venta de intangibles
Utilidad en venta de propiedad. planta y equipo e inversiones
Ingresos diversos
Gastos no operacionales
Diferencia en cambio
Financieros
Método de participación
Pensiones de jubilación
Gastos diversos

Utilidad y/o Pérdida antes de provisión para impuesto sobre
la renta y complementarios
Menos: Impuesto corriente
Provisión de impuesto sobre la renta
UTILIDAD Y/O PÉRDIDA NETA
Utilidad neta por acción (expresada en pesos colombianos)

2009

2010

2011

2012

2013

409.435
170.334
579.769
498.167
18.750
62.852

419.002
135.371
554.373
501.677
17.913
34.783

436.001
147.510
583.511
484.845
17.342
81.324

463.117
176.578
639.695
536.993
17.276
85.426

403.069
142.470
545.539
499.641
18.316
27.582

344.547
91.671
436.218
399.046
17.205
19.967

26.615
33.605
60.220
2.632

23.794
31.638
55.432
(20.649)

21.359
31.886
53.245
28.079

23.885
44.166
68.051
17.375

41.342
37.669
79.011
(51.429)

67.024
30.768
97.792
(77.825)

6.769
13.559
3
17.925
38.256

6.406
7
5.825
12.238

4.197
10.755
6.203
8.714
29.869

3.239
2.106
2.033
17.961
25.339

2.540
10.603
5.265
6.860
25.268

2.066
155
13.361
15.582

23.137
4.468
9.230
4.024
40.859

5.410
8.100
2.458
18.560
51.086
85.614

14.849
2.626
1.347
14.090
18.469
51.381

16.200
1.432
13.567
14.879
46.078

3.483
17.512
2.338
13.872
29.463
66.668

1.334
11.494
3.114
13.848
33.782
63.572

29
(3.207)
3.750
572
0,07

(94.025)
(3.853)
408
(97.470)
(11,81)

6.567
(3.552)
181

(3.364)
(3.034)
762

(92.829)
(4.052)
3.508

(125.815)
(3.626)
2.580

3.196
0,39

(5.636)
-0,63

(93.373)
(10,15)

(126.861)
(13,8)
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