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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

Las necesidades a las que están expuestas las empresas están 

determinadas  por la globalización,  ocasionando un entorno competitivo,  

este cambio exige para cualquier empresa la búsqueda de niveles de 

eficiencia en el funcionamiento administrativo y operacional, esto con el fin de 

lograr ventaja ante los demás, en este caso ingresando y abriendo terreno 

hacia nuevos mercados. 

 

El siguiente trabajo de investigación contiene el análisis cualitativo y 

cuantitativo del Almacén J&J Ltda., conformando un diagnóstico financiero 

para analizar la salud financiera de la empresa y evaluar sus indicadores de 

acuerdo al comportamiento del sector, de esta manera se ha determinado  si 

la empresa está cumpliendo con el objetivo básico financiero y a la  vez  si 

tiene la capacidad de invertir en nuevos proyectos de expansión y 

crecimiento 

 

El ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE 

APERTURA DE UN NUEVO PUNTO DE VENTA DE UNA PYME EN EL 

SECTOR COMERCIAL, esta apoyado en las proyecciones de los flujos de 

caja de la inversión, para analizar la generación de caja y la capacidad de 

pago de la estructura financiera de tal forma que den continuidad al negocio. 

Los cálculos están basados en las estrategias  de la empresa y en las 

herramientas para evaluar la viabilidad financiera como el  costo de capital, 

VPN y TVR; teniendo como objetivo establecer qué tan viable puede llegar a 

ser  el nuevo punto de venta en la ciudad de Valledupar (Cesar) y a la vez 

analizar el menor costo de financiación para este proyecto. 
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1.  OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la capacidad de crecimiento de la empresa Almacén J&J Ltda., 

mediante la apertura de un nuevo punto de venta en la ciudad de Valledupar, 

considerando la generación de liquidez y rentabilidad, bajo distintas 

condiciones de incertidumbre. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Realizar un diagnóstico financiero a la empresa que permita conocer su 

situación actual y su evolución histórica frente a la situación promedio del 

sector.  

 

• Evaluar el entorno empresarial del negocio y el cumplimiento del objetivo 

básico financiero.  

 

• Evaluar la viabilidad financiera del proyecto de expansión. 

 

• Sensibilizar los resultados financieros del proyecto de expansión y los 

objetivos empresariales de los accionistas a través de la identificación de 

variables de riesgo financiero en escenarios de incertidumbre. 
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2. DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

 

Un análisis financiero integral debe considerar información cuantitativa y 

cualitativa interna (ventajas competitivas, tecnología utilizada, estructura de 

organización, recursos humanos) información sobre el entorno (perspectivas 

del sector, situación económica, política y social del país1.  El siguiente 

análisis es realizado inicialmente a la empresa, sin contar con el nuevo punto 

de venta. 

  

 
2.1 ANALISIS CUALITATIVO 

 

2.1.1 Historia.  Los socios gestores empezaron su carrera comercial como 

empleados de una organización de comercialización de muebles y 

electrodomésticos, la cual era COLDEST, muy similar en el año de 1978 

donde lograron hacer una escuela en la administración de negocios 

especialmente en la compra y venta de muebles, y electrodomésticos. Desde 

ese momento nació la idea de independizarse, o sea montar su propio 

negocio.  

 

Entonces se hicieron los respectivos estudios de mercadeo, teniendo en 

cuenta los problemas internos y externos:  

 

INTERNOS: Personal – local -  Legalización del negocio - Problemas 

financieros.  

 

                                                 
1 LEON GARCÍA, Oscar. Administración Financiera, fundamentos y Aplicaciones, 3 ed. 1999, 

p.189 
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EXTERNOS: Participación del mercado – Servicios técnicos - Sistema 

político del Estado y del Departamento – Ubicación o regionalización.  

 

Obtenida la información para la investigación del mercado se procedió a 

hacer, sus respectivas tabulaciones y análisis; y se tomo la decisión de que 

era favorable y todo señalaba a que se debía empezar.  

 

En marzo 03 de 1993, inicia operaciones, con unos recursos muy reducidos 

pero con  ganas de hacer las cosas y hacerlas bien. En manos del accionista 

principal estaba la gerencia y no sólo la gerencia, sino los servicios, las 

entregas, las ventas, los cobros, compras, etc. Todo esto porque solo eran 

dos personas empleadas (Gerente y Secretaria).  

 

Los primeros productos que se empezaron a vender fueron en su orden los 

más apetecidos por el público con base en el estudio de mercado, colchones, 

neveras y estufas, despachados a J & J directamente por la industria, para 

hacer pagos a créditos, con una cuota inicial y el saldo a 90días, estos 

créditos  permitían un mejor manejo financiero de inventarios, a la vez que 

adquirían buenas referencias comerciales.  

 

Para cubrir estas cuotas muchas veces se recurría a créditos extrabancarios 

a altas tasas de interés, con el fin de cuidar las relaciones con los 

proveedores, la lucha era ardua, era la salvación o el  hundimiento de la 

empresa que apenas comenzaba, se diseñaron planes de ventas; de contado 

y a crédito, con cuotas iniciales altas y cortos plazos, con el fin de recuperar 

el dinero lo más rápido posible, esto  arrojó muy buenos resultados y la 

empresa empezó a desarrollarse, en pocos meses se organizó un 

departamento de ventas con tres vendedores. Se les hizo la inducción del 

caso y sus respectivas capacitaciones. Se pasó de 5 empleados a 13, 

mejorando la infraestructura.  
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Se adquirieron  vehículos y se sistematizó; en 1995 continuó en un plan 

diseñado para obtener mínimo el 50% de la participación del mercado de 

Riohacha y sus alrededores. En esos momentos la empresa contaba con 45 

empleados.  

 

A finales del 97 y principios del 98 se viene la crisis económica y política del 

país, se replantea la visión de la empresa, se vuelve difícil el manejo de los 

créditos, se hacen nuevos estudios y se encontró que en tiempo de crisis los 

negocios son muy vulnerables, por el tipo de productos que venden y la 

mayoría de las personas pagan primero sus servicios básicos y 

posteriormente la cuota de los electrodomésticos.  

 

No podía seguir vendiendo a largo plazo, se empezaron a hacer ajustes, 

menos costos operacionales, esto quiere decir menos personal, menos 

compras, menos desperdicios, menos cartera y optar por mejores clientes, 

teniendo en cuenta que más del 50% de los competidores han salido del 

mercado. 

 

En esos momentos no se tenían vehículos para realizar las entregas ya que 

su costo era demasiado alto y era preferible optar por el arriendo de estos 

para realizar las entregas. Esta situación es debida a que en varias 

oportunidades los vehículos fueron objeto de atracos, con pérdida de 

mercancía y vehículo. Además, los costos de tenencia de vehículo 

(mantenimiento, combustible y conductor), hacía que el negocio tuviera baja 

rentabilidad. Se presentan entonces inconvenientes por la falta de entrega 

oportuna de los productos, consecución de vehículo para arrendar, entre 

otros aspectos. 

 

Pasada la crisis económica J&J Ltda., ha seguido incursionando en nuevos 

mercados, como: Bucaramanga,  y pueblos de la Guajira (Fonseca, Maicao) 
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2.1.2 Misión.  Llevar comodidad y satisfacción a los clientes, utilizando la 

mejor tecnología en la prestación de servicios, y a la vez ofrecerles los 

mejores productos del mercado en materia de muebles y electrodomésticos.  

 

2.1.3 Visión.  Hacia el año 2010 se consolidará como empresa líder en la 

comercialización y distribución en muebles y electrodomésticos, hasta la 

industrialización de la misma. 

 

2.1.4 Actividad principal.  Compra y venta de muebles y electrodomésticos 

 

2.1.5  Productos y marcas de distribución.  La empresa distribuye cada 

una de las marcas presentadas, pero la marca más distribuida y con la que 

se encuentra comprometida es CENTRALES. 

 

Cuadro 1. Matriz de líneas, productos y marcas 

 

Líneas Producto Marca 

 
 
 
 
 

LINEA BLANCA 

Nevera Centrales – Mabe – LG – 
Challenger - Abba 

Estufas Centrales –Abba – Superior - Mabe 

Hornos Microondas LG – Daewoo 

Aires Acondicionados LG – Electrolux 

Congeladores y 
Botelleros 

Indufrial 

Lavadoras LG – Electrolux- Centrales- 
Samsung 

ARTICULOS 
MENORES 

Planchas Black a Decker 

 
 

LINEA MARRON 

Televisores Sony – Daewoo – LG – Challenger - 
Samsung 

Equipo de Sonido Sony – Aiwa – Challenger 

DVD LG – Panasonic – Sony - Daewoo 

 Colchones J & J – Espuma Santander 

 
MADERA 

Juegos de Alcoba, 
Sala y Comedor 

Muebles Salamanca – Muebles 
Paola – Muebles Corinne 

 

Fuente: Empresa J&J 
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2.1.6 Competencia.  La competencia directa  actualmente son las siguientes: 

 

• Hipermercados: LEY, ÉXITO, MERCADEFAM, VIVERO. 

 

• Almacenes de muebles y Electrodomésticos: ALCA, ASYCO, AO, 

ELECTRODOMESTICOS DEL ORIENTE, RAYCO, COMULTRASAN, 

SINGER, HOGAR MEGA, CREDITITULOS, ELECTROGANGA, GRANDES 

MARCAS, SONICO, CONTRAPOL, LUDENA, MAXICREDITOS, CARCO, 

COMERCIALIZADORA RIOHACHA. 

 

2.1.7 Políticas de venta.  La empresa ofrece a los clientes diferentes planes 

de venta como: 

 

• CREDITO: es la  venta realizada a plazo.     

 

Plazo máximo: el máximo ofrecido actualmente es de 18 meses. 

 

Requisitos: lo exigido al comprador son dos  codeudores, fotocopia  de la 

cedula del comprador, referencias comerciales, referencias laborales. 

 

Cuota inicial: el mínimo pago inicial exigido corresponde la 12% del valor a 

crédito. 

 

Pago de cuotas: estas cuotas se calculan sobre el valor a crédito de la 

mercancía restándole la cuota inicial; sobre este total se aplica los factores 

de la tabla de financiación, cuya tasa de interés utilizada corresponde a las 

tasas de colocación de los bancos comerciales 
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Cuadro 2. Cuadro de financiación 

 

DURACION 
PLAN 

FACTOR 

1 1.0160 

2 0.51203 

3 0.34406 

4 0.26008 

5 0.20970 

6 0.17612 

7 0.15215 

8 0.13417 

9 0.12019 

10 0.10909 

11 0.09987 

12 0.09225 

13 0.08581 

14 0.08002 

15 0.07551 

16 0.07134 

17 0.06765 

18 0.06438 
   Fuente: Empresa J&J 

 

• CONTADO: esta venta es realizada con el 36% de descuento con respecto 

al valor de crédito de la mercancía, el pago por parte del cliente es realizado 

inmediatamente en el momento en el que la empresa efectúa la venta del 

producto. 

 

2.1.8  Proveedores.  El pago a proveedores se efectúa para algunos a  30 

días y otros a 60 días, para realizar las rotaciones se realizó un promedio. La 

empresa  realiza compras a crédito debido a que el descuento por contado 

no es significativo. Los precios de  venta de los proveedores aumentan en 

promedio aproximadamente un 12%  al principio de cada temporada (abril, 

julio, octubre), esto no es solo debido a la temporada, sino al aumento de la 

materia prima y los insumos. 
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2.2 ANALISIS CUANTITATIVO 

 

En el  diagnóstico financiero realizado a la empresa se clasificaron los 

indicadores en: Indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidad e 

indicadores de endeudamiento, debido a que  son los signos vitales de la 

empresa y de este análisis se puede determinar el estado de la salud 

financiera de esta2. Además se compara la empresa con el comportamiento 

del sector. 

 

2.2.1 Análisis del sector.  El sector dentro del cual se puede ubicar esta 

empresa, es el sector comercio, en artículos menores, el cual ha presentado 

un crecimiento  mayor en cada año dentro de la  economía colombiana. Esto 

esta representado en la siguiente grafica: 

 

Figura 1. Comportamiento del sector comercio 

 

 

 

 

                                                 
2 Ibíd. P.190 
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Cuadro 3. Datos del sector 

Fuente: Benchmark 

 

 

La empresa comparada con el sector posee una buena política de 

rotaciones; al igual que los datos arrojados por el sector la empresa  esta 

recaudando antes de pagar a los proveedores, los activos corrientes 

presentan un porcentaje mayor que uno, en la empresa y en el sector, lo que 

quiere decir que tanto la empresa como el sector cuentan con los suficientes 

activos corrientes para cubrir los pasivos corrientes; incluso la empresa 

presenta menos porcentajes de deuda  comparados con el sector. 

 

Para obtener un mejor análisis se decide tomar los datos de RAYCO, 

considerándolo como la mayor competencia, para Almacén J&J, tomando las 

rotaciones ya que esta clase de negocios  el capital de trabajo es sensible;  

obteniendo lo siguiente: 

DATOS DEL SECTOR 
  2000 2001 2002 2003 

Índices de Liquidez 

Rotación de Cuentas por Cobrar (Días) 75 63 61 68 

Rotación de Inventarios (Días) 70 71 69 73 

Rotación Cuentas por Pagar (Días) 97 85 89 79 

Razón Corriente 1,34 1,35 1,36 1,44 

Prueba Acida 0,95 0,91 0,94 0,96 

Capacidad de Pago C.P. 0,77 0,78 0,78 0,79 

Índices de Rentabilidad  

ROE -4,22% -0,43% -0,37% 6,77% 

RAN 3,09% 3,36% 6,54% 4,30% 

ROA -1,40% -0,15% 1,53% 2,63% 

Rentabilidad del Patrimonio Antes de Impuestos 4,16% 9,54% 11,46% 11,30% 

Rentabilidad del Activo Antes de Impuestos 1,38% 3,31% 3,98% 4,38% 

Margen Neto -0,89% -0,08% 0,88% 1,52% 

Margen Bruto 26,31% 26,13% 27,24% 25,40% 

Margen Operacional 1,98% 1,92% 3,75% 2,48% 

Estructura Financiera 

Pasivos 66,94% 65,31% 65,25% 61,19% 

Patrimonio 33,06% 34,69% 34,75% 38,81% 
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Cuadro 4. Comparación empresa con la competencia 

  

Rotación  
C * C 
(Días) 

Rotación 
de 
Inventarios 
(Días) 

CICLO 
OPERACIONAL 

Rotación C* 
P (Días) 

CICLO DE 
CAJA 

EMPRESA 

2002 258 133 391 248 143 

2003 266 103 368 189 180 

SECTOR(rayco) 

2002 88 96 184 54 130 

2003 205 173 378 93 284 

Fuente: Empresa J&J y Benchmark 

 

A partir de este análisis se puede observar que la empresa está mejorando 

en cuanto al manejo de inventarios, y con respecto al sector está recaudando 

y comprando mas eficientemente, debido a que su ciclo operacional de un 

año ha otro disminuyó, con respecto al ciclo de caja la empresa en el 2003 

está recaudando, comprando y  pagando en 180 días. 

 

2.2.2 Análisis de la empresa.  Después de realizar los cálculos de algunos 

indicadores de la empresa J & J Ltda., se encontraron los siguientes 

resultados: 

 

• Indicadores de liquidez.  En las rotaciones se observan que los 

recaudos de cartera son antes de efectuar los pagos a proveedores, al igual 

que la rotación de inventarios este es un buen índice de liquidez porque la 

empresa recoge el dinero antes, para luego cancelar el crédito. Dentro del 

análisis vertical realizado a los estados financieros se observa que la mayor 

concentración en porcentaje se encuentra en activos corrientes (cuentas por 

cobrar), lo que significa que para Almacén J&J, la mayoría de sus activos son 

de la operación.  

 



 23 

Los activos corrientes tienen un cubrimiento en los pasivos corrientes mayor 

que uno, lo que significa que la empresa tiene la suficiente liquidez para 

cubrir sus deudas a corto plazo; además  la productividad del capital de 

trabajo ha aumentado cada año debido a que las ventas aumentaron, esto es 

normal porque  el KTNO  también aumentará por la financiación que generan 

las ventas. 

 

• Indicadores de rentabilidad.  Estos miden la productividad de los fondos 

comprometidos en una empresa3,  dentro de estos indicadores, se puede 

observar que en los tres años el RAN es mayor al Costo de Capital, lo que 

quiere decir que la empresa esta cumpliendo con el Objetivo Básico 

Financiero; además dentro del Flujo de Caja Libre, el flujo de caja bruto   es 

positivo, esto significa que la empresa cuenta con buena liquidez para 

apalancarse y crecer, a la vez por cada peso de venta  de la empresa  le 

queda dinero a los socios, esto está demostrado en FCL/VENTAS. 

 

• Indicadores de endeudamiento.   La empresa contiene el 100% en 

pasivos corrientes,  debido a que la empresa únicamente se financia con 

proveedores, en el 2004 fue el único año en donde se financió con Bancos.  

 

En el porcentaje de pasivos se observa en el año 2002 una gran 

concentración en pasivos  debido  a malas políticas de venta de la empresa, 

que le produjo pérdidas en la cartera, en los inventarios y a la vez la conllevo 

a endeudarse más con proveedores. 

 

                                                 
3  Ibíd. P.219.  
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Cuadro 5. Indicadores diagnostico financiero 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

  2002 2003 2004 

Índices de Liquidez 

% DE VENTAS A CREDITO 80% 80% 80% 

Rotación de Cuentas por Cobrar 
(Días) 258 266 244 

Rotación de Inventarios (Días) 133 103 47 

CICLO OPERACIONAL 391 368 291 

Rotación Cuentas por Pagar (Días) 248 189 104 

CICLO DE CAJA 143 180 187 

Razón Corriente 2,11 2,98 3,70 

Prueba Acida                     1,73                      2,64                      3,51  

Capacidad de Pago C.P. 0,98 0,98 0,97 

KTNO     664.364.951,13   1.038.626.378,99   1.296.068.384,00  

Incremento del KTNO       374.261.427,86      257.442.005,01  

Variación del KTNO   56,33% 24,79% 

KTNO/Ventas(PKT) 33,28% 46,75% 44,42% 

Índices de Rentabilidad  

ROE 39,22% 25,74% 24,61% 

ROA 20,94% 17,29% 18,14% 

Rentabilidad del Patrimonio Antes 
de Impuestos 75,43% 33,24% 34,89% 

Rentabilidad del Activo Antes de 
Impuestos 40,26% 33,24% 34,89% 

Margen Neto 19,72% 17,04% 13,56% 

Sistema Dupont 21,44% 17,73% 78,39% 

Margen Bruto 54,04% 54,23% 54,30% 

Margen Operacional 35,83% 31,03% 25,66% 

EVA $ 106.101.492,24 $ 118.947.661,85 $ 7.029.729,86 

RAN 38,03% 31,48% 34,34% 

Costo de Capital 19,08% 15,03% 22,00% 

INDUCTORES DE VALOR 

FCB/VENTAS 23,66% 20,64% 17,13% 

FCL/VENTAS 23,66% 3,80% 8,30% 

Endeudamiento 

Concentración endeud. corto plazo 100% 100% 100% 

Endeudamiento financiero 0,00% 0,00% 5,82% 

Deuda Financiera / Patrimonio 0,00% 0,00% 2,07% 

Deuda / Patrimonio 87,35% 48,89% 35,64% 

Cobertura del Activo 214,48% 304,52% 380,62% 

Estructura Financiera 

Pasivos 46,63% 32,84% 26,27% 

Patrimonio 53,37% 67,16% 73,73% 

  100,00% 100,00% 100,00% 
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3. ANALISIS CUALITATIVO PROYECTO 

 

3.1 JUSTIFICACION APERTURA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR 

 

Para la apertura del nuevo punto de venta se miraron diferentes plazas como 

Barranquilla, Santa Marta. Cartagena y Valledupar; escogiendo a Valledupar 

por varias razones como: 

 

• Ubicación: ciudad intermedia que permite moverse entre las distintas 

sucursales ubicadas en la costa caribe, incurriendo en  menos costos en el 

transporte de la mercancía, esto permitiría el manejo de poblaciones 

cercanas, tales como: Codazzi, Bosconia, Becerril, La Paz, entre otras. Se 

hizo un estudio de mercado y se encontraron ciertas debilidades en la 

competencia que con estrategias como la ubicación del punto, precios, 

planes, servicios y capacitación  del personal; permitirá tener una 

participación en esta plaza. Además  de esto hay muchos clientes en el 

departamento de la Guajira que tienen vínculos familiares en el Cesar, estos 

serán la base para adquirir nuevos clientes. 

 

• Por el alto índice de crecimiento urbanístico y demográfico de Valledupar  y 

sus alrededores ya que en los últimos años ha demostrado ser la ciudad con 

mejores perspectivas de negocios; a diferencia de Barranquilla que cuenta 

con grandes negocios e industrias resultando esta más competitiva; prueba 

de esto son las cifras mostradas a continuación,  
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Cuadro 6. Crecimiento en la ciudad de Valledupar  

 

AÑOS CABECERA RESTO TOTAL 

1995 236.624 61.151 297.775 

1996 242.991 62.207 305.198 

1997 249.559 63.286 312.845 

1998 256.310 51.489 307.799 

1999 263.247 52.277 315.524 

2000 270.375 53.073 323.448 

2001 277.675 53.872 331.547 

2002 285.142 54.672 339.814 

2003 292.760 55.470 348.230 

2004 300.550 56.268 356.818 

2005 308.488 57.060 365.548 

Fuente: DANE 

 

• Teniendo en cuenta el buen desarrollo carbonífero en el departamento del 

Cesar (La Jagua del Cesar, cede de la mina de la Drumon), y apuntalados en 

la experiencia del manejo de este mercado del norte y sur de la Guajira, 

permitirá consolidar un fuerte mercado en esta plaza. 

 

• Teniendo en cuenta que la región del Cesar es altamente productividad 

en ganadería y agricultura; actividades que generan altos ingresos para sus 

habitantes, lo que les permite tener acceso a los productos.  

 

Es importante identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades a las que estará expuesto el nuevo punto de venta, resulta de 

gran importancia la elaboración de una Matriz Dofa. En esta Matriz se 

resumirá lo mencionado anteriormente, más otros factores de gran incidencia 

en el nuevo punto. 
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Cuadro 7. Matriz DOFA 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
-  Crecimiento de la ciudad de Valledupar y 

sus alrededores. 
 
- Los ingresos que generan las minas 

de carbón DRUMON, CERREJON a 
los habitantes de la región. 

 
- Inversión por parte del gobierno en 

viviendas de interés social y la 
construcción particular de conjuntos 
residenciales destinadas a estrato 
medio-bajo. 

 
- Ingresos de la población diversificada 

en varios sectores como la 
agricultura, ganadería y minería. 

 
 
 

 

- Desconocimiento sobre las condiciones 
del TLC y sus efectos en la economía y en 
el sector. 

 
- Fortalecimiento de la competencia en 

cuanto a precio, por mejores descuentos 
que le sean otorgados por los 
proveedores. 

 
- Aumento en los productos de contrabando 
 
- Cambio en las políticas de plazo de la 

competencia. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
- Conocimiento y experiencia en el 

mercado de la Costa Caribe. 
 
- Fortalecimiento en la base de datos de 

clientes a través de referidos. 
 
- Mayor intercambio comercial a nivel 

departamental (Guajira-Cesar) 
 
- Reconocimiento de la empresa en el sur 

de la Guajira. 
 
- Mantenimiento de buenas relaciones 

comerciales con los proveedores. 
 
 
 

 

- Menor plazo para la venta a crédito. 
 
-  Poco conocimiento de la fuente de 

financiación, para la apertura de este 
nuevo punto de venta. 

 
- Incertidumbre en el manejo y 

comportamiento de la cartera o cuentas 
por cobrar. 

 

Fuente: Autores 

 



 28 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  

 

Se utilizará una matriz en donde se explicará cada uno de los riesgos: por 

qué factores son provocados, sus consecuencias, el tratamiento que le aplica 

la empresa; los riesgos incluidos en esta matriz afectan a la empresa y 

afectarían al nuevo punto de venta ya que este punto utilizará las mismas 

políticas. Esta matriz está basada en la norma  técnica colombiana (gestión 

del riesgo) y sus riesgos están organizados de mayor  a menor importancia.   

 

 A cada riesgo identificado en la siguiente matriz se le asigna una 

probabilidad cualitativa (baja, media, alta), esto según la ocurrencia y la 

importancia del riesgo. 

 

Los riesgos identificados dentro de la actividad del negocio son los 

siguientes:    

                      

• Riesgo Crediticio 
 

• Riesgo de Liquidez 
 

• Riesgo Operativo 
 

• Riesgo de mercado 
 

• Riesgo Político 
 

• Riesgo Económico 
 

• Riesgo de Reputación 
 

• Riesgo Natural 
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Cuadro 8. Matriz de Riesgo 

 

Riesgo Crediticio 
FACTORES Alto porcentaje en ventas a crédito- Ventas a personas naturales 

CONSECUENCIA Considerando que J&J es una empresa donde el 80% de sus ventas 
son realizadas a crédito, este tipo de riesgo es muy alto y difícil de 
controlar, en esta clase de negocios,; produce atraso en la cartera, 
generando a largo plazo Riesgo de liquidez 

TRATAMIENTO *Control en cobros 

*En cada  venta se exige a los clientes: dos codeudores, 
preferiblemente con finca raíz o un empleo fijo, fotocopia de la 
cedula, recibos de servicios públicos de sus viviendas (cuando son 
propietarios) 
*Se estudian las solicitudes de crédito minuciosamente, a la vez se 
exigen referencias comerciales y laborares. 
*Cuando la cartera presenta atraso mayor a 90 días, se pasa al 
departamento jurídico; ya que estas cuentas son consideradas de 
difícil cobro. 
 

PROBABILIDAD NEGOCIO:     ALTA 
Considerando que este riesgo esta relacionado directamente con la 
actividad principal de la empresa. 
 
PROYECTO: ALTA 
Debido a que las ventas también se realizarán a crédito. 

Fuente: Autores 
 

 

Riesgo de Liquidez 
FACTORES Ventas – C*C-C*P – Costos 

CONSECUENCIA *Cuentas por Cobrar: mala administración o deterioro en la fuente de 
pago de los clientes. *Cuentas por Pagar: Apalancamiento de los 
proveedores menor a los recaudos de la cartera. 
*Costos: Incremento en los costos y gastos fijos de admón. y  ventas 
y a la vez  incurrir en costos ociosos. 
Estas  variables constituyen la actividad principal, algunas de ellas 
generan recursos para cubrir pasivos a corto plazo. 
 

TRATAMIENTO *Monitoreo constante de la cartera y políticas de cobro. 
*Pactar con proveedores un plazo mayor al de los recaudos. 
*Costos: control estricto y monitoreo constante sobre cada uno de 
ellos. 
*Negociación con proveedores para lograr descuentos. 

PROBABILIDAD NEGOCIO-PROYECTO: ALTA 
En ambos porque todas las cuentas deben trabajar conjuntamente 
para cubrir las obligaciones, un mal funcionamiento en alguna crea 
deficiencia en los niveles de liquidez. 

Fuente: Autores 
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Riesgo Operativo 
 

FACTORES Accidentes- daños mercancía- fraude- garantías-capacitación 

 
CONSECUENCIA *Accidente de los trabajadores en bodega, planta de exhibición en 

ventas, y oficinas, debido a la manipulación de la mercancía. 
 
*Los daños en la mercancía, los daños de fábrica, por los cuales 
muchos productos ya vendidos pasan al servicio de garantía 
generando desconfianza en los clientes. 
 
* Fraudes por los trabajadores del almacén como los cobradores, 
cajeros que manejan dinero o robos de la mercancía. 
 
*Falta de conocimiento de  los empleados en cuanto a la mercancía 
que impidan el proceso de la venta 

 
TRATAMIENTO * La mercancía en bodega esta bien organizada y bien ubicada, al 

igual que en la sala de exhibición. 
 
* Para controlar los fraudes se lleva una hoja de cálculo que manejo 
los números consecutivos de cada recibo, asegurando así que no 
falten recibos. 
 
*Se lleva un control de las garantías mediante el sistema de la 
empresa en donde arroja mes a mes los servicios que han sido 
cumplidos, de lo contrario se habla con la empresa prestadora de 
servicios. 
 
* Se capacita al personal nuevo acerca de la descripción de cada 
mercancía, se le colocan precios a la mercancía en exhibición para 
agilizar el proceso de venta. 

 
PROBABILIDAD NEGOCIO-PROYECTO: BAJA 

Debido a que la empresa capacita a sus empleados y  esta en  
constante mejoramiento. 

 
Fuente: Autores 
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Riesgo de mercado 
FACTORES Precio- Tasa interés- Tasa de cambio 
CONSECUENCIA *Precio: La competencia podría ofrecer mejores precios; esto produce 

una disminución en la demanda, la cual se encuentra directamente 
relacionada con las ventas. 
*Tasas de Interés: se manejan tablas de financiación, para los 
créditos otorgados, basadas en las tasas de interés de colocación de 
los Bancos. Un aumento de esta significa un valor mayor a financiar 
para los nuevos clientes; pero a la vez significará una perdida de 
capital que sufrirán las ventas antiguas ya que el precio será menor. 
En la negociación con proveedores a mayor tasa mayor financiación y 
mayor será el precio de la mercancía.  
* Tasa de cambio: afectan al negocio, debido a que las fábricas 
importan la materia prima, por lo tanto un aumento en las materias 
primas, producen un aumento en el producto terminado y este 
aumento será traspasado al consumidor final 

TRATAMIENTO  
* Precios: si los ofrecidos por la competencia son menores; se puede 
estudiar la posibilidad de reducirlos sacrificando un poco de 
rentabilidad; para atraer demanda: Es necesario monitorear 
constantemente los precios de la competencia, para lograr ser 
competitivos y no quedar rezagados. 
*Tasa de cambio: al incrementarse la mercancía la lista de precios es 
aumentada. 
*Prestamos financieros debido a que las ventas son a largo plazo y el 
pago a proveedores es a  corto plazo. De esta manera se trabajara 
equitativamente. 

 
PROBABILIDAD NEGOCIO- PROYECTO: ALTA 

Debido a que las tasas de interés y la tasa de cambio son variables 
muy sensibles y volátiles. 

 
Fuente: Autores 
 

 

Riesgo Político 
FACTORES Huelgas- Paros-  Atentados- Tratados 

CONSECUENCIA Huelgas nacionales, paros y hechos terroristas que dificulten la 
movilización de la mercancía a distribuir, lo que genera disminución en 
las ventas. 
El tratado de libre comercio: por los productos traídos sin pagos 
arancelarios pueden representar gran competencia. 

 

TRATAMIENTO *Los atentados en las plantas físicas es un riesgo transferible a través 
de pólizas de seguros. 
* Paros y huelgas: la empresa cuenta con un stop de inventarios; no 
se deja agotar la  mercancía, se  tiene mercancía en reserva. 

PROBABILIDAD NEGOCIO- PROYECTO: BAJA 
Debido a que la seguridad en el país ha mejorado 

 

Fuente: Autores 
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Riesgo Económico 
FACTORES Inflación-desempleo 

CONSECUENCIA *La inflación: considerando que un aumento de esta produce un 
aumento  en un conjunto de bienes y artículos que ocasionaría perdida 
en el poder adquisitivo a causa de una elevación de los precios. Esto 
generaría que los futuros clientes no tengan la posibilidad de adquirir 
los productos a distribuir. 
*Desempleo: considerando que este es un aspecto negativo de la 
economía, en donde el desempleado no  obtiene remuneración; por lo 
tanto no  puede adquirir bienes o servicios prestados por las empresas. 

 

TRATAMIENTO La demanda está diversificada entre personas que son empleados, 
trabajan independiente. Se ha evitado concentrar la cartera en un solo 
segmento debido a la crisis sufrida por la empresa en 1.999 al otorgar 
un gran porcentaje en libranzas a la alcaldía de Riohacha. 

PROBABILIDAD MEDIA 

Fuente: Autores 
 

 

 

 

Riesgo de Reputación 
FACTORES Políticas internas de la empresa 

CONSECUENCIA Un mal manejo en las políticas internas de la empresa, pueden generar 
incapacidad de pago de los pasivos de corto plazo como proveedores, 
acreedores, lo que proporcionaría entre estos un concepto mala 
reputación de la empresa J&J. Además el incumplimiento en las 
garantías y servicios podrán crear una mala imagen ante los clientes. 

TRATAMIENTO Procurar un buen manejo en las políticas internas de la empresa 

PROBABILIDAD NEGOCIO-PROYECTO: BAJA 

Fuente: Autores 
 

 

Riesgo Natural 
FACTORES Desastres naturales 

CONSECUENCIA *Directamente a la empresa puede afectar la infraestructura y el buen 
funcionamiento. 
*Si afecta a los clientes, estos no podrán seguir efectuando los pagos 
correspondientes a su deuda, lo que produce un atraso en la cartera 
de la empresa y tal vez pérdida de la cuenta 

TRATAMIENTO Si afecta a la empresa directamente es un riesgo transferible a través 
de pólizas de seguro. 

PROBABILIDAD NEGOCIO: BAJA 
PROYECTO: ALTA 

Debido a que inicialmente no será adquirida 

Fuente: Autores 
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4. ANALISIS CUANTITATIVO DEL PROYECTO 

 

Para observar la viabilidad del proyecto resultó necesario, sacar la inversión 

inicial, proyectar gastos, impuestos, realizar un presupuesto de financiación e 

ingresos del nuevo punto, junto con estos datos se realizó la proyección de 

los estados financieros, que se corrieron bajo escenarios de incertidumbre y 

se calculó el WAAC con diferentes estructuras de deuda, para analizar el 

menor costo de capital.  

 

4.1 DESCRIPCION DE LAS PROYECCIONES 

 

Datos: estos datos son susceptibles de  cambio y se encuentran divididos 

por: operación, nómina, prestaciones y aportes sociales, impuestos, variables 

del mercado (utilizadas para el aumento de precio del año 2006) y 

depreciaciones. 

 

Cuadro 9. Datos utilizados para las proyecciones 

 

DATOS 

OPERACIONES   

Porcentaje de Ventas a Contado 20% 

Porcentaje de Ventas a Crédito 80% 

Incremento Proveedores 12% 

Tasa de Impuestos 38,50% 

Valor acarreos 3500 

% Costo de venta 60% 

Plazo de financiación 12  

Tasa de Financiación 1,60% 

% Incremento Temporada alta 15% 

Disminución Temporada Baja -15% 

Aumento en Diciembre 20% 

Factor de financiación 0,09  

% Cuota inicial 12,0% 
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DATOS 

% Deuda para financiar el Proyecto 50% 

% Patrimonio para Financiar el Proyecto 50% 

Tasa de CDT Mensual 0,03% 

Tasa efectiva Anual 17,93% 

Tasa Mensual 1,49% 

 NOMINA   

Sueldo Administrador $ 1.000.000 

Sueldo Secretaria $ 400.000 

Sueldo Aseadora $ 381.500 

Comisión de Ventas para Ventas de Contado 1% 

Comisión de Ventas para Ventas de Crédito 6% 

Numero de asesores comerciales 3 

Salario mínimo legal vigente 381500 

Días mes 30 

Días año 360 

Auxilio de transporte 44500 

APORTES Y PRESTACIONES SOCIALES   

ISS 12% 

Aporte ISS 4% 

Aporte Pensiones 3,75% 

Pensiones 15% 

ARP 1,04% 

Caja de compensación familiar 12% 

Intereses cesantías 12% 

IMPUESTOS   

IVA 16% 

IVA DESCONTADO DIRECTAMENTE 1,16 

Retefuente(Compras) 3,50% 

Retefuente(Arriendo) 3,50% 

Retefuente(Acarreos) 1% 

Industria y Comercio 0,01% 

VARIABLES DEL MERCADO   

Inflación 5.20% 

DEPRECIACION   

Activos Fijos $ 4.380.000 

Vida Útil Años 5 

Depreciación Mensual $ 73.000 
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Inversión inicial: arreglos locativos, muebles y enseres, equipos de oficina e  

inventario inicial, preoperativos (arriendo) y gastos de legalización. 

 

Gastos: se realizó  un promedio de los servicios públicos, basados en 

recibos reales  de la ciudad de Valledupar; para sacar la papelería se tuvo en 

cuenta el gasto en papelería de cada almacén; el pago de nómina a 

empleados se divide en fijos y por comisiones con los cuales se realizó un 

promedio con respecto a las  comisiones de crédito y  contado, deduciendo 

los aportes  y las prestaciones sociales. 

 

Impuestos: se liquidó el IVA, Retefuente  e Industria y Comercio 

 

Punto de equilibrio: se utilizaron datos históricos de las cantidades 

vendidas y los precios de contado;  basados en una sucursal ubicada en la 

Costa. 

 

Ventas.  La proyección de ventas está dada de acuerdo a las temporadas 

altas y bajas. Las temporadas altas están representadas en los meses de 

enero (por los ingresos que reciben la población en diciembre, primas, 

vacaciones), abril, mayo (debido a la temporada del día y mes de la madre), 

junio (debido al pago de las primas), octubre, noviembre y diciembre (debido 

a la temporada navideña). En los meses restantes febrero, marzo, julio, 

agosto y septiembre las ventas se mantienen en un nivel bajo. Además los 

proveedores aumentan los precios aproximadamente un 12% para las 

temporadas altas,  con esto el precio de venta es aumentado y transferido 

finalmente al consumidor. Las ventas se proyectaron  con  base en un 

promedio de precio por negocio arrojado por el histórico realizado de precios 

por cantidades; debido a la complejidad de realizar el cálculo de producto por 

producto y referencia por referencia. 
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Presupuesto de financiación e ingresos: se discrimina cuánto es el valor 

que genera la actividad de la empresa por financiación,  y a la vez los 

ingresos que éste representa para el negocio, este presupuesto facilita la 

elaboración de los estados financieros proyectados del nuevo punto de 

venta. 

 

WACC: se realiza una replica, por el Modelo CAPM;  se calcula Rf (Tbonds 

americano), Rm (S&P), Bu (Pagina de Damodaran), Inflación Americana y el 

Riesgo País. 

 

4.2 ESCENARIOS DE INCERTIDUMBRE 

 

Siempre que se trate de predecir los valores futuros existen grados de 

incertidumbre respecto al comportamiento de cada variable proyectada, 

debido  a que estos factores no son controlados por el proyecto y pueden 

variar a medida que pasa el tiempo; es necesario entonces evaluar el 

proyecto desde  escenarios, los cuales son  divididos  en pesimista, 

moderado y optimista.  

 

Para realizar este análisis de sensibilidad y considerando que la actividad 

principal de la empresa consiste en las ventas a crédito, se tomaron 

variables, para cambiar sus valores y de esta manera correr los escenarios; 

estas variables son las siguientes: 

 

• Porcentaje de ventas de contado y de crédito. 

• Margen del Costo de Venta. 

• Plazos 

• Tasa de interés con las cuales se realizan los factores de financiación. 

• Porcentajes de incremento y disminución en las ventas por temporadas. 
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4.2.1  Escenario Pesimista.   En este escenario si hay un aumento en las 

ventas de contado, es claro que el negocio contará con mucha liquidez, pero 

a la vez las ventas a crédito (su actividad principal) se verán reducidas y por 

ende afectaría  directamente la utilidad  porque disminuirían los ingresos por 

financiación, y la vez la cartera del negocio. Pero si no hay ventas de contado 

el negocio no contaría con dinero inmediato para cubrir algunos de sus 

gastos. 

 

Por factores como los precios ofrecidos por la competencia, el margen de 

costo de venta se aumentaría, debido a que se sacrificaría rentabilidad, para 

ser competitivos; esto se ve reflejado en la utilidad bruta y a la vez en la 

utilidad neta del negocio. Con esto los gastos ociosos que genere la 

empresa, influirán  en menor utilidad para esta, resultando necesario llevar 

un control de estos.  Si  los plazos de financiación disminuyen el recaudo de 

la cartera será más rápido lo que generará liquidez en el negocio pero a la 

vez disminuye los ingresos por financiación. 

Si las tasas de interés disminuyen, disminuye el valor de la financiación y el 

ingreso por abonos.  Si las ventas presentan un porcentaje de incremento 

bajo, se afecta la utilidad, la cartera  y la liquidez de la empresa por que 

también disminuirían las ventas de contado. 

 

Cuadro 10.  Datos escenario pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Empresa J&J 

Porcentaje de Ventas a Contado 40% 

Porcentaje de Ventas a Crédito 60% 

% Costo de venta 70% 

Plazo de financiación 10 

Tasa de Financiación 1.2% 

% Incremento Temporada alta 10% 

Disminución Temporada Baja -15% 

Aumento en Diciembre 15% 
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4.2.2 Escenario Moderado. Para este escenario se manejó la información 

histórica de la empresa. En este escenario hay una proporción de ventas a 

contado y a crédito ajustado a la información histórica de la empresa, para no 

perder liquidez, ni tampoco sacrificar ingresos por financiación. 

 

Se maneja un margen de costo de venta histórico para asegurar una buena 

utilidad y poder cubrir todos los gastos que conlleva la operación del negocio 

sin ningún problema. 

 

Los plazos se manejan de forma moderada para poder asegurar un recaudo 

de la cartera a corto plazo y poder pagar a los proveedores. De igual forma 

se tomó una tasa de financiación máxima permitida por la ley. 

 

El porcentaje de aumento y disminución de las ventas por temporadas se 

calculó con la estacionalidad de las mismas, basados en la información 

histórica suministrada por el almacén. 

 

Cuadro 11. Datos escenario moderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Empresa J&J 

 

 

Porcentaje de Ventas a Contado 20% 

Porcentaje de Ventas a Crédito 80% 

% Costo de venta 60% 

Plazo de financiación 12 

Tasa de Financiación 1.6% 

% Incremento Temporada alta 15% 

Disminución Temporada Baja -10% 

Aumento en Diciembre 20% 
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4.2.3 Escenario Optimista. Para este escenario se consideró que las ventas 

de  contado se disminuirían para aumentar los ingresos por financiación para 

tener mayor utilidad, pero sin sacrificar liquidez, 

 

El margen de costo de venta se disminuyó para obtener mayor utilidad bruta 

y de esta forma cubrir más fácil  la operación, servicio a la deuda,  el estado y 

a los propietarios, aprovechando que la competencia tiene un margen de las 

mismas características, para no incurrir en un precio más alto de la 

mercancía. 

 

Aumentando  el plazo de la   financiación mejorarían los ingresos de la 

empresa por concepto de financiación, incrementándose la  cartera sin 

incurrir en riesgo de incumplimiento de la misma.  

 

En cuanto a las  tasas de interés del mercado estas aumentan, lo cual mejora 

el ingreso por financiación. 

 

Se aumentaron los porcentajes de las ventas en las temporadas altas 

considerablemente, previendo una recuperación económica del 

departamento, y las disminuciones en las temporadas bajas se hicieron 

mínimos. 

 

Cuadro 12. Datos escenario optimista 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Empresa J&J 

 

Porcentaje de Ventas a Contado 15% 

Porcentaje de Ventas a Crédito 85% 

% Costo de venta 60% 

Plazo de financiación 18 

Tasa de Financiación 2% 

% Incremento Temporada alta 20% 

Disminución Temporada Baja -10% 

Aumento en Diciembre 30% 
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Para observar la estacionalidad de las ventas mes a mes es preferible 

evaluar o realizar la gráfica a partir de las cantidades vendidas. 

 

Figura 2.  Comportamiento de las ventas de cada escenario 
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4.3 COSTO DE CAPITAL 

 

Para el cálculo del costo de capital se asumieron tres estructuras financieras 

para la empresa, con el fin de encontrar  la mejor proporción entre pasivos y 

patrimonio que la empresa utilice  para financiar sus activos.  Se utilizó una 

estructura  50% deuda- 50% patrimonio: 100% patrimonio- 0 % deuda y 

100% deuda -0% patrimonio; la deuda se asumirá con un crédito de libre 

inversión con el Banco Agrario. Se tomó como  inversión inicial  los gastos en 
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arreglos locativos, muebles y enseres, más los inventarios requeridos para el 

primer mes y sobre estos se efectúa el costo de capital, el cual variará según 

la estructura utilizada. El costo de capital es realizado por el modelo CAPM, 

con el cual se realiza una replica, y los datos utilizados son: 

 

Cuadro 13. Datos costo de capital 

 

BL Empresa 2,377 

Bu sector 1,82 

D/P sector 157,7% 

D/P empresa 50,00% 

Inf domestica 5,50% 

Inf foranea 1,70% 

B empresa 1,32 

Ke 12,83% 

Ke us$ ctes 16,95% 

Ke $ 21,32% 

 

 

Rf 6,43% 

Rm 11,27% 

Prima riesgo país* 
412 

4,12% 

Prima de mdo 4,84% 

 

Fuentes:  www.hfs.com.co/home/inf_financiero/informe.pdf- 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ January 5, 2005 

 

 

4.4 CALCULO  VPN - TIR -  TVR 

 

Debido a que el análisis de sensibilidad aplicado a cada escenario, produce 

efectos  en el valor presente neto, en la tasa interna de retorno y en la TVR, 

se muestran a continuación los resultados a partir de cada enfoque. 

 

http://www.hfs.com.co/home/inf_financiero/informe.pdf-
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Cuadro 14. Calculo CK-VPN-TIR-TVR por escenarios. 

 

ESCENARIO CK VPN TIR TVR 

MODERADO 70% de DEUDA 13,92% $ 11.361.036,30 17% 9,82% 

MODERADO 50% de DEUDA 16,17% $ 7.612.595,16 19% 10,63% 

MODERADO 30% DEUDA 18,80% $ 3.465.303,62 20% 10,95% 

MODERADO 0% DEUDA 23,81% $ -3.535.359,55 22% 11,13% 

PESIMISTA 70% DEUDA 13,92% $ -29.776.653,44 3% 6.28% 

PESIMISTA 50% DEUDA 16,17% $ -28.763.221,05 6% 6.87% 

PESIMISTA 30% DEUDA 18,80% $ -28.653.467,44 7% 6.98% 

PESIMISTA 0% DEUDA 23,81% $ -30.056.767,92 10% 8,14% 

OPTIMISTA 70% DEUDA 13,92% $ 35.227.519,95 23% 11,44% 

OPTIMISTA 50% DEUDA 16,17% $ 24.816.445,81 24% 12,32% 

OPTIMISTA 0% DEUDA 23,81% $ 8.248.689,50 28% 12,86% 

OPTIMISTA 30% DEUDA 18,80% $ 19.979.634,23 26% 13,71% 

Fuente: Autores 

 

 

Resulta de gran importancia el análisis de estas herramientas, las cuales son 

indispensables para determinar la viabilidad del proyecto y a la vez tomar 

decisiones  que vayan en pro de la generación de valor para el nuevo punto 

de venta del Almacén J&J Ltda. 

 

El resultado del VPN positivo  es un indicador de que el proyecto es viable, 

pero definitivamente, combinado con la TIR y TVR, proporciona una mejor 

visión acerca de la generación de caja y la rentabilidad real que generará el 

negocio. 

 

El cálculo de la TVR fue realizado llevando los ingresos del flujo de caja a un 

futuro, y los egresos fueron traídos a un presente. Asumiendo una tasa  libre 

de riesgo de un CDT, debido a que no es muy fácil acceder al mercado 

público de valores, específicamente en títulos como Bonos y TES. 
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5. CONCLUSIONES 

 

5.1 DIAGNOSTICO FINANCIERO EMPRESA 

 

• La empresa  está cumpliendo con el Objetivo Básico Financiero durante 

los años analizados (2002-2003-2004) cuyos resultados son  y  esta 

generando  Valor Económico Agregado (EVA). 

 

  2002 2003 2004 

RAN 38.03% 31.48% 31.59% 

CK 19.08% 15.03% 22.15% 

EVA 106.101.492,2 118.947.661,8 7.029.729,9 

 

 

• La empresa  comparada con el sector presenta un comportamiento, 

similar a éste e incluso mejor en cuanto al nivel de endeudamiento.  

 

  SECTOR EMPRESA 

  2002 2003 2002 2003 

Pasivos 65,25% 61,19% 46,63% 32,84% 

Patrimonio 34,75% 38,81% 53,37% 67,16% 

 

 

• La empresa cuenta con una  generación de flujos con él cual puede 

atender las deudas y a la vez puede tomar decisiones de  inversión como la 

expansión y el crecimiento; de esta manera logrará  ser más competitiva. 
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FCB/VENTAS 23,66% 20,64% 17,13% 

FCL/VENTAS 23,66% 3,80% 8,30% 

 

 

PROYECTO DEL NUEVO PUNTO DE VENTA 

 

• El volumen mínimo  al que puede operar la empresa sin ocasionar 

pérdidas y sin obtener utilidades se encuentra alrededor de 28 unidades, que 

deben ser vendidas al mes, esto realizando un promedio entre todos los 

meses, esto esta demostrado en el análisis del punto de equilibrio. 

 

• En el análisis  de sensibilidad, las variables que están relacionadas 

directamente con la actividad de la empresa son las tasas  de interés, debido 

a que la empresa concentra un porcentaje mayor en ventas a crédito que 

generan financiación, representando estas una fuente de ingreso 

considerable.  Los plazos también influyen en este análisis,  porque de estos 

dependen el ciclo de caja de la empresa; al igual que las ventas que son el 

motor en el funcionamiento de este tipo de negocios, si las ventas son bajas 

la cartera del negocio no crecerá y no se generará la liquidez suficiente para 

atender los pasivos a corto plazo. 

 

•  Con las proyecciones realizadas en el nuevo punto de venta y 

calculando el VPN, sólo es positivo si la empresa opera dentro de los  

escenarios moderado y optimista; la empresa dentro de estos dos escenarios 

está generando rentabilidad, debido a que el VPN es positivo. Desde este es 

punto de vista el proyecto es viable, lo que quiere decir que el negocio 

generará rentabilidad para los accionistas o propietarios. 
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• La combinación de VPN y TVR dentro de los escenarios moderado y 

optimista demuestran que el proyecto de la apertura de un nuevo punto de 

venta para la empresa J&J Ltda., resulta viable, dentro de una estructura 

financiera contraída con 50% de deuda y 50% capital propio y 100% deuda; 

que es la trabajada en el proyecto. 

 

• Se cumplió el objetivo estratégico de la empresa considerando el nuevo 

punto de venta viable. 
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Anexo A.  Estado de Resultados Proyectado 
 
 

 

  
 

ESTADO DE RESULTADO 

  1 2 3 4 5 

Ventas $ 78.034.953,54 $ 70.231.458,19 $ 63.208.312,37 $ 63.208.312,37 $ 84.277.749,83 

Contado $ 13.637.000,00 $ 12.273.300,00 $ 11.045.970,00 $ 11.045.970,00 $ 14.727.960,00 

Cuotas Iniciales $ 5.454.800,00 $ 4.909.320,00 $ 4.418.388,00 $ 4.418.388,00 $ 5.891.184,00 

Ventas a Crédito $ 49.093.200,00 $ 44.183.880,00 $ 39.765.492,00 $ 39.765.492,00 $ 53.020.656,00 

Financiación $ 9.849.953,54 $ 8.864.958,19 $ 7.978.462,37 $ 7.978.462,37 $ 10.637.949,83 

Costo de Venta $ 40.911.000,00 $ 36.819.900,00 $ 33.137.910,00 $ 33.137.910,00 $ 44.183.880,00 

Utilidad Bruta $ 37.123.953,54 $ 33.411.558,19 $ 30.070.402,37 $ 30.070.402,37 $ 40.093.869,83 

Gatos de admón. y ventas $ 10.357.606,20 $ 9.838.720,51 $ 9.414.023,38 $ 9.534.023,38 $ 10.688.114,75 

Utilidad Operacional $ 26.766.347,35 $ 23.572.837,68 $ 20.656.378,99 $ 20.536.378,99 $ 29.405.755,08 

Ingresos no operacionales (intereses)           

Gastos no operacionales (intereses) $ 453.276,38 $ 434.389,86 $ 415.503,35 $ 396.616,83 $ 377.730,31 

Utilidad antes de impuestos $ 26.313.070,97 $ 23.138.447,82 $ 20.240.875,64 $ 20.139.762,16 $ 29.028.024,76 

Provisión de Impuestos $ 10.305.043,73 $ 9.075.542,51 $ 7.952.705,91 $ 7.906.505,91 $ 11.321.215,70 

Utilidad del Ejercicio $ 16.461.303,62 $ 14.497.295,18 $ 12.703.673,08 $ 12.629.873,08 $ 18.084.539,37 
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6 7 8 9 10 11 

$ 75.849.974,84 $ 68.073.494,26 $ 68.073.494,26 $ 68.073.494,26 $ 100.849.621,13 $ 100.849.621,13 

$ 13.255.164,00 $ 11.929.647,60 $ 11.929.647,60 $ 11.929.647,60 $ 17.673.552,00 $ 17.673.552,00 

$ 5.302.065,60 $ 5.726.230,85 $ 5.726.230,85 $ 5.726.230,85 $ 8.483.304,96 $ 8.483.304,96 

$ 47.718.590,40 $ 41.992.359,55 $ 41.992.359,55 $ 41.992.359,55 $ 62.210.903,04 $ 62.210.903,04 

$ 9.574.154,84 $ 8.425.256,26 $ 8.425.256,26 $ 8.425.256,26 $ 12.481.861,13 $ 12.481.861,13 

$ 39.765.492,00 $ 35.788.942,80 $ 35.788.942,80 $ 35.788.942,80 $ 53.020.656,00 $ 53.020.656,00 

$ 36.084.482,84 $ 32.284.551,46 $ 32.284.551,46 $ 32.284.551,46 $ 47.828.965,13 $ 47.828.965,13 

$ 10.178.478,20 $ 9.839.805,31 $ 9.719.805,31 $ 9.719.805,31 $ 11.827.387,85 $ 11.707.387,85 

$ 25.906.004,64 $ 22.444.746,15 $ 22.564.746,15 $ 22.564.746,15 $ 36.001.577,28 $ 36.121.577,28 

$ 358.843,80 $ 339.957,28 $ 321.070,77 $ 302.184,25 $ 283.297,74 $ 264.411,22 

$ 25.547.160,84 $ 22.104.788,87 $ 22.243.675,39 $ 22.262.561,90 $ 35.718.279,55 $ 35.857.166,06 

$ 9.973.811,79 $ 8.641.227,27 $ 8.687.427,27 $ 8.687.427,27 $ 13.860.607,25 $ 13.906.807,25 

$ 15.932.192,85 $ 13.803.518,88 $ 13.877.318,88 $ 13.877.318,88 $ 22.140.970,03 $ 22.214.770,03 

12 13 14 15 16 17 18 

$ 131.104.507,47 $ 121.019.545,36 $ 108.917.590,82 $ 98.025.831,74 $ 88.223.248,56 $ 127.433.581,26 $ 105.867.898,28 

$ 22.975.617,60 $ 21.208.262,40 $ 19.087.436,16 $ 17.178.692,54 $ 15.460.823,29 $ 22.332.300,31 $ 18.552.987,95 

$ 11.028.296,45 $ 10.179.965,95 $ 9.161.969,36 $ 8.245.772,42 $ 7.421.195,18 $ 10.719.504,15 $ 8.905.434,21 

$ 80.874.173,95 $ 74.653.083,65 $ 67.187.775,28 $ 60.468.997,75 $ 54.422.097,98 $ 78.609.697,08 $ 65.306.517,58 

$ 16.226.419,47 $ 14.978.233,36 $ 13.480.410,02 $ 12.132.369,02 $ 10.919.132,12 $ 15.772.079,72 $ 13.102.958,54 

$ 68.926.852,80 $ 63.624.787,20 $ 57.262.308,48 $ 51.536.077,63 $ 46.382.469,87 $ 66.996.900,92 $ 55.658.963,84 

$ 62.177.654,67 $ 57.394.758,16 $ 51.655.282,34 $ 46.489.754,11 $ 41.840.778,70 $ 60.436.680,34 $ 50.208.934,44 

$ 13.542.079,42 $ 13.271.401,51 $ 12.411.284,88 $ 11.750.795,91 $ 11.282.595,84 $ 13.534.116,12 $ 12.226.347,97 

$ 48.635.575,25 $ 44.123.356,65 $ 39.243.997,46 $ 34.738.958,19 $ 30.558.182,85 $ 46.902.564,22 $ 37.982.586,47 

$ 245.524,70 $ 226.638,19 $ 207.751,67 $ 188.865,16 $ 169.978,64 $ 151.092,13 $ 132.205,61 

$ 48.390.050,55 $ 43.896.718,46 $ 39.036.245,79 $ 34.550.093,04 $ 30.388.204,21 $ 46.751.472,09 $ 37.850.380,86 

$ 18.724.696,47 $ 16.987.492,31 $ 15.108.939,02 $ 13.374.498,90 $ 11.764.900,40 $ 18.057.487,22 $ 14.623.295,79 

$ 29.910.878,78 $ 27.135.864,34 $ 24.135.058,44 $ 21.364.459,29 $ 18.793.282,45 $ 28.845.076,99 $ 23.359.290,68 
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19 20 21 22 23 24 

$ 95.281.108,45 $ 95.281.108,45 $ 95.281.108,45 $ 152.920.297,51 $ 183.504.357,01 $ 238.555.664,12 

$ 16.697.689,15 $ 16.697.689,15 $ 16.697.689,15 $ 26.798.760,37 $ 32.158.512,44 $ 41.806.066,18 

$ 8.014.890,79 $ 8.014.890,79 $ 8.014.890,79 $ 12.863.404,98 $ 15.436.085,97 $ 20.066.911,76 

$ 58.775.865,82 $ 58.775.865,82 $ 58.775.865,82 $ 94.331.636,50 $ 113.197.963,80 $ 147.157.352,94 

$ 11.792.662,69 $ 11.792.662,69 $ 11.792.662,69 $ 18.926.495,67 $ 22.711.794,80 $ 29.525.333,24 

$ 50.093.067,46 $ 50.093.067,46 $ 50.093.067,46 $ 80.396.281,11 $ 96.475.537,33 $ 125.418.198,53 

$ 45.188.040,99 $ 45.188.040,99 $ 45.188.040,99 $ 72.524.016,41 $ 87.028.819,69 $ 113.137.465,59 

$ 11.850.720,85 $ 11.724.480,85 $ 11.724.480,85 $ 15.346.028,45 $ 17.074.441,47 $ 20.412.816,90 

$ 33.337.320,14 $ 33.463.560,14 $ 33.463.560,14 $ 57.177.987,95 $ 69.954.378,22 $ 92.724.648,70 

$ 113.319,09 $ 94.432,58 $ 75.546,06 $ 56.659,55 $ 37.773,03 $ 18.886,52 

$ 33.224.001,05 $ 33.369.127,56 $ 33.388.014,08 $ 57.121.328,40 $ 69.916.605,19 $ 92.705.762,18 

$ 12.834.868,25 $ 12.883.470,65 $ 12.883.470,65 $ 22.013.525,36 $ 26.932.435,61 $ 35.698.989,75 

$ 20.502.451,89 $ 20.580.089,49 $ 20.580.089,49 $ 35.164.462,59 $ 43.021.942,60 $ 57.025.658,95 
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Anexo B.  Flujo de caja proyectado 
 

FLUJO DE CAJA 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Utilidad Operacional $ 26.766.347 $ 23.572.838 $ 20.656.379 $ 20.536.379 $ 29.405.755 $ 25.906.005 

Impuestos $ 10.305.044 $ 9.075.543 $ 7.952.706 $ 7.906.506 $ 11.321.216 $ 9.973.812 

UODI $ 16.461.304 $ 14.497.295 $ 12.703.673 $ 12.629.873 $ 18.084.539 $ 15.932.193 

DEPRECIACIÓN $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 

FLUJO DE CAJA BRUTO $ 16.534.304 $ 14.570.295 $ 12.776.673 $ 12.702.873 $ 18.157.539 $ 16.005.193 

Incremento del KTNO   -$ 9.466.530 -$ 8.562.177 -$ 120.000 $ 25.806.530 -$ 10.274.612 

Inversión en act. Fijos             

FLUJO DE CAJA LIBRE $ 16.534.304 $ 24.036.825 $ 21.338.850 $ 12.822.873 -$ 7.648.991 $ 26.279.805 

Abono a Capital $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 

Intereses $ 453.276 $ 434.390 $ 415.503 $ 396.617 $ 377.730 $ 358.844 

FLUJO DE CAJA PROPETARIOS $ 14.817.011 $ 22.338.418 $ 19.659.330 $ 11.162.240 -$ 9.290.738 $ 24.656.944 

 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 

$ 22.444.746 $ 22.564.746 $ 22.564.746 $ 36.001.577 $ 36.121.577 $ 48.635.575 $ 44.123.357 $ 39.243.997 

$ 8.641.227 $ 8.687.427 $ 8.687.427 $ 13.860.607 $ 13.906.807 $ 18.724.696 $ 16.987.492 $ 15.108.939 

$ 13.803.519 $ 13.877.319 $ 13.877.319 $ 22.140.970 $ 22.214.770 $ 29.910.879 $ 27.135.864 $ 24.135.058 

$ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 

$ 13.876.519 $ 13.950.319 $ 13.950.319 $ 22.213.970 $ 22.287.770 $ 29.983.879 $ 27.208.864 $ 24.208.058 

-$ 10.513.006 $ 120.000 $ 0 $ 39.399.279 $ 120.000 $ 36.479.334 -$ 12.500.664 -$ 14.465.494 

                

$ 24.389.525 $ 13.830.319 $ 13.950.319 -$ 17.185.309 $ 22.167.770 -$ 6.495.456 $ 39.709.528 $ 38.673.552 

$ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 

$ 339.957 $ 321.071 $ 302.184 $ 283.298 $ 264.411 $ 245.525 $ 226.638 $ 207.752 

$ 22.785.551 $ 12.245.231 $ 12.384.118 -$ 18.732.623 $ 20.639.342 -$ 8.004.997 $ 38.218.874 $ 37.201.784 
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Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 

$ 34.738.958 $ 30.558.183 $ 46.902.564 $ 37.982.586 $ 33.337.320 $ 33.463.560 $ 33.463.560 $ 57.177.988 

$ 13.374.499 $ 11.764.900 $ 18.057.487 $ 14.623.296 $ 12.834.868 $ 12.883.471 $ 12.883.471 $ 22.013.525 

$ 21.364.459 $ 18.793.282 $ 28.845.077 $ 23.359.291 $ 20.502.452 $ 20.580.089 $ 20.580.089 $ 35.164.463 

$ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 $ 73.000 

$ 21.437.459 $ 18.866.282 $ 28.918.077 $ 23.432.291 $ 20.575.452 $ 20.653.089 $ 20.653.089 $ 35.237.463 

-$ 13.132.560 -$ 11.945.544 $ 47.403.457 -$ 26.002.470 -$ 13.031.217 $ 126.240 $ 0 $ 69.371.270 

                

$ 34.570.020 $ 30.811.827 -$ 18.485.380 $ 49.434.760 $ 33.606.669 $ 20.526.849 $ 20.653.089 -$ 34.133.807 

$ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 $ 1.264.017 

$ 188.865 $ 169.979 $ 151.092 $ 132.206 $ 113.319 $ 94.433 $ 75.546 $ 56.660 

$ 33.117.138 $ 29.377.832 -$ 19.900.489 $ 48.038.538 $ 32.229.333 $ 19.168.400 $ 19.313.527 -$ 35.454.483 

 

Mes 23 Mes 24 

$ 69.954.378 $ 92.724.649 

$ 26.932.436 $ 35.698.990 

$ 43.021.943 $ 57.025.659 

$ 73.000 $ 73.000 

$ 43.094.943 $ 57.098.659 

$ 37.002.470 $ 66.377.213 

    

$ 6.092.473 -$ 9.278.554 

$ 1.264.017 $ 1.264.017 

$ 37.773 $ 18.887 

$ 4.790.683 -$ 10.561.458 
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Anexo C.  Escenarios de incertidumbre 

 

 

Resumen de escenario 
Valores actuales 
(% CON DEUDA): 

MODERADO70% 

Celdas cambiantes:  
  

  Por_Venta_Contado 20% 20% 

  Costo_Ventas 60% 60% 

  Plazo_de_Financiacion 12  12  

  Tasa_de_Financiacion 1,60% 1,60% 

  Incremen_Temporada_Alta 15% 15% 

  Disminucion_Temporada_Baja -15% -15% 

  Aumento_Diciembre 20% 20% 

  Porcen_Deuda 50% 70% 

Celdas de resultado:  
  

  FLUJO_PROPIETARIO_ENERO $ 11.990.612 $ 11.303.695 

  FLUJO_PROPIETARIO_FEBRERO $ 23.006.922 $ 22.327.560 

  FLUJO_PROPIETARIO_MARZO $ 18.906.468 $ 18.234.660 

  FLUJO_PROPIETARIO_ABRIL $ 7.294.265 $ 6.630.012 

  FLUJO_PROPIETARIO_MAYO -$ 11.630.828 -$ 12.287.526 

  FLUJO_PROPIETARIO_JUNIO $ 22.496.808 $ 21.847.664 

  FLUJO_PROPIETARIO_AASLSL $ 19.292.684 $ 18.651.094 

  FLUJO_PROPIETARIO_AGOSTO $ 6.874.871 $ 6.240.836 

  FLUJO_PROPIETARIO_SEPTIEMBRE $ 7.013.758 $ 6.387.278 

  FLUJO_PROPIETARIO_OCTUBRE -$ 23.185.735 -$ 23.804.660 

  FLUJO_PROPIETARIO_NOVIEMBRE $ 14.130.539 $ 13.519.168 

  FLUJO_PROPIETARIO_DICIEMBRE -$ 1.985.619 -$ 2.589.436 

  FLUJO_PROPIETARIO_ENERO_AÑO_2 $ 22.312.293 $ 21.716.031 

  FLUJO_PROPIETARIO_FEBRERO_AÑO_2 $ 30.940.662 $ 30.351.954 

  FLUJO_PROPIETARIO_MARZO_AÑO_2 $ 25.680.298 $ 25.099.145 

  FLUJO_PROPIETARIO_ABRIL_AÑO_2 $ 21.153.120 $ 20.579.522 

  FLUJO_PROPIETARIO_MAYO_AÑO_2 -$ 15.153.664 -$ 15.719.708 

  FLUJO_PROPIETARIO_JUNIO_AÑO_2 $ 29.219.586 $ 28.661.097 

  FLUJO_PROPIETARIO_JULIO_AÑO_2 $ 20.729.306 $ 20.178.372 

  FLUJO_PROPIETARIO_AGOSTO_AÑO_2 $ 8.065.836 $ 7.522.456 

  FLUJO_PROPIETARIO_SEPTIEMBRE_AÑ $ 8.210.962 $ 7.675.137 

  FLUJO_PROPIETARIO_OCTUBRE_AÑO_2 -$ 28.855.112 -$ 29.383.382 

  FLUJO_PROPIETARIO_FLUJO_PROPIET $ 2.960.919 $ 2.440.203 

  FLUJO_PROPIETARIO_DICIEMBRE_AÑO -$ 1.056.466 -$ 1.569.627 

  Costo_de_Capital 16,17% 13,92% 

  VPN $ 7.612.595,16 
$ 

11.361.036,30 

  TIR 19% 17% 



 54 

 

 

MODERADO50% MODERADO0% PESIMISTA70% PESIMISTA50% PESIMISTA0% OPTIMISTA70% 

            

20% 20% 40% 40% 40% 15% 

60% 60% 70% 70% 70% 60% 

12  12  10  10  10  18  

1,60% 1,60% 1,20% 1,20% 1,20% 2,00% 

15% 15% 10% 10% 10% 20% 

-15% -15% -15% -15% -15% -10% 

20% 20% 10% 10% 10% 30% 

50% 0% 70% 50% 0% 70% 

            

$ 11.990.612 $ 13.707.905 $ 5.672.165 $ 6.436.279 $ 8.346.564 $ 14.373.175 

$ 23.006.922 $ 24.705.329 $ 16.451.511 $ 17.207.221 $ 19.096.497 $ 22.224.187 

$ 18.906.468 $ 20.585.988 $ 13.025.720 $ 13.773.026 $ 15.641.293 $ 19.496.140 

$ 7.294.265 $ 8.954.899 $ 2.495.168 $ 3.234.072 $ 5.081.330 $ 10.694.882 

-$ 11.630.828 -$ 9.989.081 -$ 12.823.512 -$ 12.093.013 -$ 10.266.764 -$ 10.620.075 

$ 22.496.808 $ 24.119.668 $ 15.022.890 $ 15.744.986 $ 17.550.226 $ 24.618.142 

$ 19.292.684 $ 20.896.658 $ 12.515.799 $ 13.229.491 $ 15.013.722 $ 22.757.524 

$ 6.874.871 $ 8.459.959 $ 1.872.377 $ 2.577.665 $ 4.340.887 $ 11.816.484 

$ 7.013.758 $ 8.579.959 $ 2.021.789 $ 2.718.674 $ 4.460.887 $ 11.962.925 

-$ 23.185.735 -$ 21.638.420 -$ 22.874.850 -$ 22.186.368 -$ 20.465.164 -$ 20.471.797 

$ 14.130.539 $ 15.658.967 $ 6.175.057 $ 6.855.135 $ 8.555.330 $ 20.332.101 

-$ 1.985.619 -$ 476.078 -$ 937.236 -$ 265.562 $ 1.413.624 -$ 9.528.256 

$ 22.312.293 $ 23.802.948 $ 7.689.249 $ 8.352.520 $ 10.010.696 $ 38.425.837 

$ 30.940.662 $ 32.412.430 $ 19.362.385 $ 20.017.252 $ 21.654.420 $ 37.467.461 

$ 25.680.298 $ 27.133.180 $ 15.600.459 $ 16.246.922 $ 17.863.081 $ 33.304.931 

$ 21.153.120 $ 22.587.115 $ 12.462.006 $ 13.100.066 $ 14.695.216 $ 29.496.284 

-$ 15.153.664 -$ 13.738.555 -$ 12.203.855 -$ 11.574.199 -$ 10.000.058 -$ 21.786.229 

$ 29.219.586 $ 30.615.808 $ 14.294.894 $ 14.916.147 $ 16.469.278 $ 48.736.509 

$ 20.729.306 $ 22.106.642 $ 11.419.461 $ 12.032.310 $ 13.564.433 $ 32.425.814 

$ 8.065.836 $ 9.424.285 $ 1.697.575 $ 2.302.021 $ 3.813.135 $ 18.912.357 

$ 8.210.962 $ 9.550.525 $ 1.853.228 $ 2.449.270 $ 3.939.375 $ 19.065.038 

-$ 28.855.112 -$ 27.534.436 -$ 22.085.232 -$ 21.497.594 -$ 20.028.498 -$ 38.026.468 

$ 2.960.919 $ 4.262.709 -$ 1.141.431 -$ 562.197 $ 885.890 $ 3.494.241 

-$ 1.056.466 $ 226.438 -$ 526.154 $ 44.677 $ 1.471.754 -$ 12.747.621 

16,17% 23,81% 13,92% 16,17% 23,81% 13,92% 

$ 7.612.595,16 $ -3.535.359,55 
$ -

29.776.653,44 
$ -

28.763.221,05 
$ -

30.056.767,92 
$ 

35.227.519,95 

19% 22% 3% 6% 10% 23% 
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OPTIMISTA50% OPTIMISTA0% MODERADO30% PESIMISTA30% OPTIMISTA30% 

          

15% 15% 20% 40% 15% 

60% 60% 60% 70% 60% 

18  18  12  10  18  

2,00% 2,00% 1,60% 1,20% 2,00% 

20% 20% 15% 10% 20% 

-15% -15% -15% -15% -10% 

30% 30% 20% 10% 30% 

50% 0% 30% 30% 30% 

          

$ 15.060.092 $ 16.777.385 $ 12.677.529 $ 7.200.393 $ 15.747.009 

$ 26.824.882 $ 28.523.289 $ 23.686.285 $ 17.962.932 $ 23.582.912 

$ 22.151.734 $ 23.831.254 $ 19.578.276 $ 14.520.333 $ 20.839.756 

$ 9.511.964 $ 11.172.598 $ 7.958.518 $ 3.972.975 $ 12.023.389 

-$ 14.018.678 -$ 12.376.931 -$ 10.974.129 -$ 11.362.513 -$ 9.306.677 

$ 27.586.153 $ 29.209.013 $ 23.145.952 $ 16.467.082 $ 25.916.430 

$ 23.736.614 $ 25.340.587 $ 19.934.273 $ 13.943.184 $ 24.040.704 

$ 9.607.393 $ 11.192.481 $ 7.508.906 $ 3.282.954 $ 13.084.554 

$ 9.746.280 $ 11.312.481 $ 7.640.238 $ 3.415.560 $ 13.215.886 

-$ 27.829.565 -$ 26.282.250 -$ 22.566.809 -$ 21.497.887 -$ 19.233.946 

$ 19.501.370 $ 21.029.798 $ 14.741.910 $ 7.535.213 $ 21.554.843 

-$ 8.699.496 -$ 7.189.955 -$ 1.381.803 $ 406.112 -$ 8.320.622 

$ 36.591.686 $ 38.082.341 $ 22.908.555 $ 9.015.790 $ 39.618.361 

$ 41.326.779 $ 42.798.547 $ 31.529.369 $ 20.672.120 $ 38.644.875 

$ 34.508.498 $ 35.961.379 $ 26.261.451 $ 16.893.386 $ 34.467.236 

$ 28.657.090 $ 30.091.085 $ 21.726.718 $ 13.738.126 $ 30.643.481 

-$ 23.828.268 -$ 22.413.159 -$ 14.587.621 -$ 10.944.542 -$ 20.654.142 

$ 45.670.045 $ 47.066.267 $ 29.778.075 $ 15.537.399 $ 49.853.487 

$ 29.438.507 $ 30.815.843 $ 21.280.241 $ 12.645.159 $ 33.527.682 

$ 13.359.399 $ 14.717.848 $ 8.609.215 $ 2.906.466 $ 19.999.117 

$ 13.504.525 $ 14.844.088 $ 8.746.787 $ 3.045.312 $ 20.136.689 

-$ 43.185.993 -$ 41.865.316 -$ 28.326.841 -$ 20.909.955 -$ 36.969.927 

$ 2.592.477 $ 3.894.267 $ 3.481.635 $ 17.038 $ 4.535.673 

-$ 11.073.506 -$ 9.790.603 -$ 543.304 $ 615.508 -$ 11.721.298 

16,17% 23,81% 18,80% 18,80% 18,80% 

$ 
24.816.445,81 $ 8.248.689,50 $ 3.465.303,62 $ -28.653.467,44 

$ 
19.979.634,23 

24% 28% 20% 7% 26% 

 

 


