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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Como una respuesta a los complejos cambios que presentan los mercados 
financieros y por ende la dirección de las finanzas corporativas de las 
organizaciones modernas nace la necesidad de formar especialistas que formulen, 
diseñen y apliquen soluciones a los nacientes problemas financieros. 
 
Buscando dar soluciones oportuna a todos los retos que aporta la globalización de 
las economías, nace la Ingeniería Financiera,  profesionales formados con las 
habilidades necesarias para desarrollar modelos financieros que respondan a la 
realidad económica de las empresas, que diseñen, adapten y apliquen tecnología 
en función de la gestión financiera. Para alcanzar este objetivo, el aspirante a 
profesional se forma con los lineamientos necesarios, por esto en la enseñanza 
magistral se adoptan no solamente teorías financieras, sino cuánticas, 
económicas, administrativas, jurídicas y humanísticas, buscando formar 
profesionales integrales. Pero esta integración se alcanza cuando el estudiante se 
evalúa objetivamente sobre los conocimientos adquiridos a lo largo de su 
formación. El Trabajo de Investigación, se puede definir como la frontera entre la 
realidad empresarial y los modelos teóricos, suministra los elementos necesarios 
para lograr la interacción entre la teoría y el entorno.  
 
El acercamiento necesario a la realidad para desarrollar este trabajo unido con la 
aplicación de los conocimientos logrados es una combinación ideal que lleva al 
estudiante no solo a enfrentarse con una realidad esquiva hasta entonces sino a 
cuestionarse sobre lo que realmente conoce y como lo puede transformar para 
hacer sus aportes al campo científico-financiero además  de ayudar a definir 
perfiles de ocupación profesional. 
 
La realización de un diagnóstico de la  situación financiera de Distraves S.A. nace 
como una respuesta a un problema que como Ingenieras Financieras deseamos 
abordar en el campo de las Finanzas Corporativas, lo anterior, incorporado con el  
conocimiento de la empresa que nos ha permitido observar que afrontan 
problemas de tipo financiero que se ven reflejados no solamente en su rentabilidad  
y generación de riqueza sino en las decisiones que ha debido tomar para 
mantener su posición en el mercado. Sus dificultades financieras en la actualidad 
no se limitan a la liquidez pero si es uno de los fenómenos que  afectan 
directamente su Capital de Trabajo y puede generar en el largo plazo fuertes 
problemas de sostenibilidad económica,  sino se  diseñan y aplican las  estrategias 
de Gestión Financiera aplicables en el corto plazo para optimizar el Capital de 
Trabajo. 
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OBJETIVOS 

 
 
Realizar un diagnostico de la situación financiera de la empresa Distraves S.A. 
que nos permita determinar las causas de sus bajos niveles de liquidez  para 
diseñar estrategias de Gestión Financiera acordes con su realidad, aplicables en 
su operación en el corto plazo (1 año). 
 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

 Compilar información como índices financieros, análisis vertical, horizontal, 
análisis de palancas operativas y financieras de los últimos tres años para 
elaborar un diagnostico  a la luz de su desempeño histórico preliminar de la 
situación financiera de la compañía. 

 
 Desarrollar un análisis integral y complementario del anterior, incluyendo 

variables macroeconómicas e información cualitativa interna y externa para 
diagnosticar la situación y visualizar los comportamientos que llevaron a los 
bajos niveles de liquidez. 

 
 Conocer sobre las  nuevas alternativas financieras que ofrece el mercado 

nacional  y su viabilidad  e impacto en la realidad económica-financiera de 
la compañía. 

 
 Diseñar estrategias de Gestión financiera conformes  a su realidad, 

ejecutable en el corto plazo  que permitan generar  liquidez para continuar 
oportunamente con los compromisos adquiridos con sus acreedores y con 
su entorno económico. 
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1. DIAGNOSTICO FINANCIERO 
 
 

En la tesorería de Distraves S.A. diariamente se  deben tomar decisiones sobre la 
correcta distribución de los fondos que tiene la caja, en la mayoría de los casos 
estas decisiones son tendientes a cubrir obligaciones ya vencidas (facturas con 
mas de 90 días de vencimiento) con sus proveedores y acreedores varios, 
sobregiros bancarios y otros tipos de obligaciones con el Estado y las entidades 
financieras. 
 

Esta realidad operativa de Distraves S.A. nos induce a especular que la compañía 
puede tener  problemas de liquidez. La liquidez es un riesgo que afectan no solo la 
rentabilidad  de una compañía y su eficiencia en el mercado,  este riesgo en 
especial exige una adecuada administración por el efecto multiplicador que puede 
tener dentro de la organización hacia otro tipo de ineficiencias financieras, 
administrativas y de mercado.   
 
El objetivo básico de este diagnostico es detectar si existen problema de liquidez,  
concretar sobre las causas de este problema y por medio de una matriz DOFA 
identificar aquellas situaciones favorables y no tan favorables para utilizarlas   
como pilares dentro del desarrollo de las estrategias de gestión;    inicialmente 
tomaremos como base el desempeño histórico de la compañía, que se refleja en 
los estados financieros de los últimos cuatro años. 
 
Distraves S.A. actualmente se encuentra en una inestabilidad administrativa y 
financiera por rumores que se han presentado respecto a su actividad y 
permanencia en el sector. La versión presentada por los empleados de alto nivel 
de la compañía, sin confirmación de los ejecutivos corporativos es que esta 
empresa esta considerando la posibilidad de someterse a un proceso de venta o 
fusión  a otra empresa del sector. Por esta connotación ha sido delicado en lo 
últimos meses el acceso a información mas detallada a cerca de movimientos 
financieros y administrativos de los últimos años, puesto que la información  
suministrada por la empresa se limita a la publicada ante  las entidades que se lo 
requieren en forma obligatoria (Cámara de Comercio, Superintendencia de 
Sociedades y Entidades Financieras), por tanto, la Información recopilada 
proviene del Software Benchamark que se encuentra instalado en el Laboratorio 
Financiero de la UNAB, así como en la pagina Web www.supersociedades.gov.co, 
donde, demás de los Estados Financieros Históricos,  encontramos calculados 
algunos indicadores financieros que utilizamos en el presente diagnostico.  
 
 
Después de realizar una de las técnicas mas sencillas pero no menos importantes 
del análisis financiero, como es el análisis vertical y horizontal, y algunos 

http://www.supersociedades.gov.co/


 10 

indicadores financieros de liquidez y operación , donde pretendemos determinar 
cuales son las partidas mas representativas no solo dentro del activo corriente, 
sino dentro de toda su estructura, así como conocer cuales de estas partidas han 
tenido una variación significativa en los años examinados,  consideramos 
conveniente  cuantificar el hecho que la información contable no se encuentra en 
términos de valores corrientes ( afectada por la inflación) y pueden en un momento 
determinado y a cierta partida afectar  la observación de la misma.  
 
Dentro de este marco, podemos percibir un ligero aumento de la cuenta de 
clientes, que aunque no es muy representativo, influye en forma directa en el 
problema base de nuestro diagnostico la liquidez. Lo anterior, puede significar 
desde nuestro punto de vista varias situaciones. 

Crecimiento de Cartera
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El aumento en la cartera significa directamente que han aumentado las ventas a 
crédito y por tanto disminuido las ventas ha  contado. 
 
Aunque existen políticas claras de cartera, una cosa   son los papeles o facturas,  
en este caso con una promesa de pago a 30 o 45 días, otra bien distinta es el 
momento de recaudo,  la cartera se pueden ir a mas de 90 días,  durante este 
tiempo es necesario que la empresa  tome medidas para  cubrir  el  flotante  muy 
seguramente financiando su tesorería y asumiendo el  costo de esta financiación; 
por lo anterior, consideramos  el aumento en la cartera  como un  riesgo que 
afecta no solo la liquidez sino la rentabilidad de la empresa, en el caso de aquellas 
cuentas que se hacen incobrables y se castigan  en el estado de ganancias y 
pérdidas. 

Grafica 1. Crecimiento de la Cartera 
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En este caso podemos observar que la rotación de cuentas por cobrar es más 
acelerado que la de las cuentas por pagar, podríamos  afirmar que el cobro de la 
cartera se realiza en forma óptima sin que afecte contundentemente la operación 
de la tesorería. 
 
Significativo es resaltar que Distraves S.A. es una empresa que ha invertido 
mucho capital y esfuerzo para que su principal canal de distribución sean sus 
propios almacenes1 donde se vende de estricto contado, de tal forma que esta 
inversión debe notarse en su pronta recuperación de cartera que en el año 2002 
es de 12 días. 
 
Por tanto el indicador de actividad de su cartera  (Rotación de Cartera) es buena 
dentro los estándares de la empresa y de igual manera la del sector (19 días), es 
algo demostrativo, comparar a los indicadores de las empresas que pertenecen al 
mismo sector económico con los de Distraves S.A., ya que esto nos permite ubicar 
a la empresa dentro de un rango o marco determinado para su tipo de  operación; 
los sectores de la economía según su actividad, pueden presentar  indicadores 
financieros apropiados para su sector, que no tienen que serlo para las empresas 
de todos los sectores, por ejemplo, la rotación de inventarios en las empresas 
comercializadoras deben ser mas rápida que la rotación en la empresas 
manufactureras.  
 
Observemos entonces el comportamiento de los indicadores financieros del año 
2002,  más relevantes dentro de la empresa comparados con los de su sector. Los 
sectoriales que empleamos en este diagnostico, fueron obtenidos en la pagina 
Web de Supersociedades, dentro del  sector de Actividades Pecuarias y Caza, 

                                                 
1 Distraves s.a. tiene un total 64 almacenes distribuidos en los departamentos de Atlántico,  Cesar, Antioquia, 

Risaralda, Caldas, Tolima, Casanare, Boyaca, Bogota y Santanderes 

Grafica 2. Flotante de Tesorería 
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aquí se promedian los indicadores de 253 empresas de todo el territorio nacional. 
Se incluyen empresas avícolas santandereanas  como Avidesa Mac Pollo, 
Incubadora Andina, Incubadora del Oriente, Pollosan, y a nivel nacional Avícola 
Colombiana, Súper Pollos Paisa, y empresas que realizan otras actividades como 
cría especializada de ganado vacuno, actividades de servicios agrícolas 
(fumigaciones, vacunas, frigoríficos,) y ganadería. 
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Asociemos ahora un indicador que nos puede asistir,  la razón corriente no 
muestra que tantas veces pueden  los activos corrientes cubrir o respaldar  los 
pasivos corrientes, de igual manera nos muestra la eventualidad del riesgo de 
liquidez y la efectividad en el manejo del Capital de trabajo de la empresa2. Por lo 
tanto,  en los años de referencia para el diagnóstico, observamos que la 
posibilidad de respaldar los pasivos o las cuentas a corto plazo con el disponible 
de los activos corrientes ha ido disminuyendo una vez se realizo la 
reestructuración.  Este indicador es estático, y por tanto puede tener restricciones 
para medir realmente la liquidez de la empresa. 
 
Al confrontar este indicador con el sectorial observamos que se encuentra dentro 
de los parámetros que tiene el sector, ¿afirmaríamos entonces, que este sector es 
poco líquido?  
 
Para responder a lo anterior podríamos complementar, incluyamos entonces la 
Prueba Ácida, que nos aproxima más a la realidad de la liquidez de la compañía, 
pues como sabemos para su cálculo eliminamos los inventarios, que son en un 
momento determinado más lentos en convertir en efectivo.  
 
Al observar los resultados de la Prueba Ácida, podemos concretar que los 
inventarios afectan notoriamente la capacidad de la empresa en cubrir sus 

                                                 
2 Oscar León García, Administración Financiera, Bogota, Colombia 1993 p.311  

Inventarios 

Grafica 3. Índices de Liquidez 
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acreencias en el corto plazo, ya que su disminución de la razón corriente oscila en 
un 58%, adicionalmente ésta ha sido fluctuante en los últimos 2 años, lo que 
muestra la fluctuación también de sus inventarios.  
 
La prueba Ácida, se encuentra en los años anteriores por debajo del promedio del 
sector, aunque los sectoriales, en realidad son bajos, en relación con otros 
sectores de la economía, por la misma dinámica del negocio, donde se deben 
mantener inventarios que son costosos, y esto lo hace poco liquido. 
 
Dentro de los activos corriente  el rubro que porcentualmente tiene mayor peso 
son los inventarios que representan  para el último periodo de análisis el 19% del 
activo total y el 65% del activo disponible, los inventarios en el año 2001 
presentaron un aumento considerable, generado principalmente por causa de los 
semovientes, esto se da al incluir una nueva actividad económica en la compañía, 
como es el levante, procesamiento y venta de carne de res y sus derivados, esto 
representa el 23.55% del total de los inventarios. 
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En la grafica vemos como la rotación general de inventarios de Distraves S.A. (42 
días)  se encuentra dentro del promedio del sector (43) días. 
 
Distraves S.A. es una empresa industrial donde surgen los tres tipos de 
inventarios como son la materia prima, los productos en proceso y el producto 
terminado; cuando hablamos de materia prima,  en esta empresa avícola, nos 
referimos principalmente al alimento concentrado3, ya que la compañía cuenta con 
su propia incubadora. 
 

                                                 

3 Alimento Concentrado: Alimento que consume las aves según la fase en la que se encuentre de producción, 

cría, levante y pollos de engorde, el cual se elabora con materias primas nacionales e importadas compuesto 

principalmente de maíz y en otras proporciones menores de soya, fríjol ,  harina de pescado etc.  

Grafica 4. Índices de Operación / Rotación de Inventarios 
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Determinamos inventario de producto terminado, el producto que se encuentran 
en las bodegas y los almacenes listos para la venta, entonces, los inventarios de 
producto en proceso se cuentan desde que el huevo  se coloca en la maquina 
incubadora que luego se encasetan 4 en las granjas de levante5  hasta que se 
sacrifica en la planta de beneficio6, se despresa y se empaca el mismo día como  
producto terminado para ser   almacenado en las bodegas y despachado a los 
almacenes o clientes. Adicionalmente podemos considerar como inventarios de 
materia prima los insumos, las vacunas, etiquetas, empaques y todo aquello 
necesario para iniciar con el proceso de incubación, veamos como fue la rotación 
de cada uno de estos tipos de inventarios en el año 2002. 
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El tipo de inventario que presenta menor nivel de rotación, es el producto en 
proceso, es decir el pollo de levante, cuyo proceso optimo se considera  dentro de 
un promedio de 33 a 40 días. 
 
Para el gerente de operaciones es primordial dentro de sus políticas  de 
administración de  inventarios, no mantener altos stocks de producto terminado ya 
que este tipo de producto estadía  

                                                 
4 Encasetamiento: Proceso como se denomina las permanencia de las aves en las granjas de levante. 

   
5 Granjas de Levante: Granjas de engorde a donde  los pollitos son enviados de la incubadora con 1 día de 

edad y personal especializado se encarga de brindarle las mejores condiciones sanitarias, nutricionales y de 

manejo hasta que alcanzan el peso corporal apropiado para ser enviados a  la planta de beneficio. 

6 Planta de Beneficio: Planta donde los pollos son sacrificados bajo un riguroso proceso,  Distraves s.a.  

cumple con la normatividad de las Buenas Prácticas de Manufactura y las exigencias HACCP, garantizando 

productos de calidad e higiene.  

 

Grafica 5. Rotación de por Tipo de Inventarios 
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es altamente perecedero, además  este inventario es revisado constantemente por 
entidades sanitarias tendientes de velar por la protección del consumidor,  por lo 
anterior, la rotación del producto terminado es menor a dos meses  y las 
estrategias son direccionadas a disminuir cada día su rotación, además, se  
detiene la producción  de producto terminado una vez se cumple con las 
demandas de producto que tiene  los almacenes o clientes institucionales y no se 
determina la producción  por el presupuesto que realiza la compañía durante el 
mes de noviembre del año anterior, este presupuesto se base en crecimiento real 
que desea la compañía, determinada por los resultados que debe logran para sus 
acreedores financieros, incluyendo la variable de inflación. 
 
Creemos entonces conveniente realizar un análisis los stocks de la empresa, ya 
que son esenciales en la conformación del activo disponible. 
 

 

INVENTARIOS      1999  Vert      2000  Vert Horiz      2001  Vert Horiz      2002  Vert Horiz 

1405 Materia Primas 2.352.197 42% 2.484.847 41% 6% 647.652 8% -74% 782.889 8% 21% 

1410 Productos en Proceso 2.188.362 39% 2.056.322 34% -6% 3.238.975 39% 58% 4.196.952 45% 30% 

1430 Productos Terminados 722.316 13% 954.454 16% 32% 1.741.810 21% 82% 1.592.814 17% -9% 

1435 M/cias no Fabricadas por la Emp. 16.031 0% 346.458 6% 2061% 100.433 1% -71% 238.172 3% 137% 

1445 Semovientes   0%   0% 0% 2.127.967 26%   2.011.123 22% -5% 

1455 Materiales Rep. Y Acc. 90.130 2% 103.102 2% 14% 219.740 3% 113% 225.577 2% 3% 

1460 Envases y Empaques 191.967 3% 165.471 3% -14% 222.047 3% 34% 181.279 2% -18% 

1465 Inventarios en Transito                 1.714 0%   

14    TOTAL INVENTARIOS 5.561.003 100% 6.110.654 100% 10% 8.298.624 100% 36% 9.230.520 100% 11% 

 

 

En su primera parte, el cuadro nos presenta los tipos de inventarios que tiene la 
empresa, el primer porcentaje corresponde a la participación porcentual de cada 
uno de los tipos de inventarios sobre el total de ellos, el segundo porcentaje 
muestra la variación de un año a otro en cada tipo de inventario. En el cuadro, 
advertimos que los inventarios de mayor participación son los de materia prima y 
producto en proceso, en especial en los últimos años, así como percibimos que 
este tipo de inventario ha tenido un aumento significativo en todos los periodos del 
análisis. 
 
Un alto inventario, aumenta considerablemente la necesidad de capital de trabajo 
de la compañía, porque debe mantener mayor dinero invertido para  operar 
eficientemente; cuando se ve acosado por no tener capacidad de invertir  en  
capital de trabajo debe  autofinanciarse través de sus proveedores,   afectando 
directamente su capacidad de pago en el corto plazo. Esto adicionalmente puede 
significar un riesgo frente al respaldo de la empresa de sus activos corriente para 
con sus pasivos corrientes, ya que estos están  susceptibles a cambios  por 

Tabla 1. Composición de Inventario 
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variables externas como el cambio la oferta y la demanda, los precios o las 
preferencias del consumidor, que en dado caso pueden ser favorables,  pero 
conociendo el sector avícola nacional la probabilidad es mas alta para una 
tendencia a la baja del precio, especialmente cuando se trata de productos en 
procesos, el riesgo es mayor, como advertimos  en el ultimo año del análisis, este 
tipo de inventario representa el 45% del total de los inventarios. 
 
Al realizar un análisis mas detallado de los inventarios localizamos una alta 
concentración de  inventarios de producto en proceso. Las políticas de inventarios 
de producto en proceso no son claras dentro de la gerencia de producción, 
además es importante considerar que las expectativas de ventas de la compañía, 
no se han cumplido con respecto a los presupuestos, esto lo afírmanos por los 
cumplimientos versus lo  ejecutado que presenta la compañía a sus acreedores 
financieros,  estos cumplimientos hacen referencia  únicamente a los ingresos 
operacionales  de la compañía, el efecto de esta política se hace evidente en la 
alta rotación de inventarios de producto en proceso con un promedio de 65 días. 
 
El no cumplirse  las expectativas de ventas unido a la política de administración de 
inventario de producto terminado, genera altos niveles de producto en proceso 
(aves encasetadas); los pollos en granjas consumiendo  alimento que le genera 
mayor costo y peso pero no mayor  valor, porque se deben cumplir los estándares 
de peso requeridos especialmente por los clientes institucionales (Éxito, Vivero, 
Olimpica, Frisby, Mercadefam) donde se negocia un peso determinado. 
 
No podemos desconocer un principio básico en las finanzas que pueden 
considerarse relevante en este análisis del inventario y es el efecto de la inflación, 
consideramos entonces que las variaciones porcentuales de un año a otro no son 
del todo absolutas.  
 
Analicemos entonces, los inventarios deflactados como una forma de eliminar este 
defecto inflacionario y colocar los inventarios en valores reales: 

PAAG Acumulado 8,77% 7,76% 7,03% 

INVENTARIOS 2000 Deflac Horiz 2001 Deflac Horiz 2002 Deflac Horiz 

1405 Materia Primas 2.484.847 -2,88% 6% 647.652 
-

75,81% -74% 782.889 12,94% 21% 

1410 Productos en Proceso 2.056.322 -13,61% -6% 3.238.975 46,17% 58% 4.196.952 21,07% 30% 

1430 Productos Terminados 954.454 21,48% 32% 1.741.810 69,35% 82% 1.592.814 -14,56% -9% 

1435 M/cias no Fab. por la Emp 346.458 1886,92% 2061% 100.433 
-

73,10% -71% 238.172 121,57% 137% 

1445 Semovientes     0% 2.127.967 0,00% 0% 2.011.123 -11,70% -5% 

1455 Materiales Rep. y Acc. 103.102 5,17% 14% 219.740 97,78% 113% 225.577 -4,09% 3% 

1460 Envases y Empaques 165.471 -20,75% -14% 222.047 24,53% 34% 181.279 -23,72% -18% 

1465 Inventarios en Transito         0,00%   1.714     

14    TOTAL INVENTARIOS 6.110.654 1,02% 10% 8.298.624 26,03% 36% 9.230.520 3,92% 11% 

 
Tabla 2. Composición de Inventario Deflactados 
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El inventario en total tuvo un crecimiento real en los últimos tres años de 1.02%, 
26.03% y 3.92%, siendo el mas significativo el aumento de los inventarios en 
proceso de un 46.17% y 21.07%, continuando con su mismo peso porcentual 
respecto a el total de los inventarios. Esta variación se presenta principalmente por 
las altas expectativas de ventas para el 2001 que no se cumplieron y los obligaron 
a mantener un mayor número de aves encasetadas. 
 
 
Dejando algo muy preciso, y es la influencia y el tipo de inventario que afecta 
directamente la liquidez de la compañía, analicemos entonces otro tipo de 
indicador expuesto por Jorge Alberto Hernández,7 Prueba de fuego, que no es 
mas que tomar los activos disponibles de la compañía y sumarle  únicamente 
aquellos que se crea y que fácilmente se puedan hacer efectivo en menos de un 
mes. Con este indicador buscamos acercarnos a la realidad de capacidad de pago 
de la empresa, al incluir únicamente aquellas partidas que se hacen efectivas en 
un mes. 
 
 
Partiendo de la estructura del activo corriente de la compañía, consideremos 
entonces la posibilidad de sumarle a este indicador los clientes por su 
convertibilidad en efectivo (12 Días) 
 
Entonces, para el cálculo de la prueba de fuego, podemos incluir la cartera cuyo 
periodo de recuperación es menor de un mes, y por lo mismo y tanto, no debemos 
de incluir los inventarios. Al revisar que otros rublos hacen parte del activo 
corriente descartamos los gastos diferidos  por no ser realmente una erogación del 
activo por el concepto de amortización que se maneja con este tipo de activos.  
 

 
Para este cálculo utilizamos la siguiente formula: 
 
 
 
 
 
 
 
Y estos fueron los resultados: 
 

                                                 
7 Hernández, Jorge Alberto, Finanzas Corporativas, Ediciones Pirámide, Bucaramanga, Colombia 2000 p 84 

Disponible + Clientes 

Total Pasivo Corriente 

Formula 1. Prueba de Fuego 
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La diferencia es significativa con respecto a la prueba ácida, dentro de los rublos 
que no se tuvieron en cuenta para el cálculo de este indicador y que pueden 
representar esta diferencia son principalmente los anticipos y avances.  
 
En Distraves S.A. existe la política de entregar anticipos, los más representativos 
en el área de pollo de engorde para el levante de la granja a el Agregado8, al igual 
que para las construcciones o remodelaciones que se realizan en cualquier planta 
o granja, también se le entrega anticipos a los empleados del área comercial para 
sus viáticos de representación. Estos se contabilizan en esta cuenta, pero se 
cancela inmediatamente, y su legalización se hace cuando el responsable del 
anticipo entrega la obra o los empleados llevan sus documentos soportes de 
gastos.  Otra partida representativa es la cuenta de anticipos de impuesto, dado el 
carácter de responsable de IVA que tiene la empresa ante la DIAN.  
 
 
Existe una disminución notable en las inversiones de largo plazo entre los años 
1999 y 2000 periodo en que se realizo la Reestructuración de Pasivos, y donde 
Distraves  S.A.  debió constituir un Patrimonio autónomo  a través de  
Fiducolombia con el fin de dar garantía al proceso los beneficiarios son las 17 
entidades financieras con las que se firmo el acuerdo y  están repartidos 
proporcionalmente a sus deudas, dentro de este patrimonio, se incluyen acciones, 
activos fijos (granjas, tierras, plantas, edificios y maquinaria). La variación en la 
cuenta de derechos representa la partida contable a este hecho. 
 

La valorización de las inversiones, han tendido una tendencia  a la baja en los 
últimos 3 años, esto debido principalmente a la composición del portafolio de 
inversiones de la compañía, quienes tienen invertido en las sociedades 

                                                 
8 Agregado:, En su mayoría de veces las granjas de levante son tomadas en arriendo, y el Agregado es la 

personas encargada de la instalación de la granja, muchas veces no son empleados directos. 

Grafica 6. Prueba de Fuego 
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santandereanas Promisan y Promisión9, sociedades que actualmente se 
encuentra en liquidación y por ende sus acciones se encuentran  perdiendo valor 
en el mercado. 
 

En cuanto a sus pasivos corrientes podemos anotar principalmente, una 
correspondencia en el mínimo aumento de la Cuenta Proveedores (2.30%) en 
relación a el aumento de las Cuentas por pagar (19.80%).  
 
Observemos como se comporta la rotación de todos los proveedores con respecto 
al sector, que como la mayoría de los indicadores anteriores se encuentra dentro 
del rango del sector, en este caso  30 días para Distraves S.A. y 32 para el Sector 
para el año 2002. 
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Distraves S.A. tiene un único proveedor de alimento concentrado PROINSA,  
situación de delicada atención, las negociaciones con este proveedor, son muy 
especiales y estrictas por la cantidad que se le adeuda y la importancia de esta 
materia prima (alimento concentrado) para arrancar con el proceso de producción, 
su deuda se acerca aproximadamente a $7.000 millones de pesos, el vencimiento 
de sus facturas son a 15 días y paga un interés de mora de 1.8% efectiva 
mensual. 
 
Estas condiciones con su proveedor de materia prima hacen que la empresa 
comprometa una parte considerable  de su flujo de efectivo en pago diarios, que a 
su vez atrasan los pagos a sus demás proveedores y acreedores no financieros; 
encontrándose desfasado en tiempo de pago con respecto al sector. Esto puede 
originar perdidas no solo por los descuentos por pronto pago que no se hacen 
efectivo, sino generan un cobro de intereses por mora, ocasionan un mayor costo 
de inventarios, y a su vez cambian las relaciones comerciales de los proveedores 

                                                 
9 Esta inversiones no se pueden liquidar por que hacen parte de la Fiducia en Garantía constituida a favor de la 

Entidades Financieras 

Grafica 7.  Índices de Operación/ Rotación de Cuentas por Pagar 
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con la empresa que en un momento determinado podrían causar cuellos de botella 
en la parte operativa al no querer despachar mas mercancía. 
 
Observemos como es la composición de los proveedores de la compañía: 
 
 

Participaciòn de los Proveedores 2002
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Proinsa tiene una participación dentro del total de los proveedores, como lo 
observamos en la grafica de 66%, esta alta concentración de este proveedor 
respecto a los demás, nos lleva a deducir que la rotación de proveedores de 30 
días, no es tan real y se encuentra altamente sesgada por el peso porcentual que 
tiene Proinsa en relación a los demás proveedores 
 
Analicemos entonces la rotación de proveedores sin Proinsa y la rotación de 
Proinsa: 
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Grafica 8.  Participación de los Proveedores 2002 

Grafica 9.  Rotación de Cuentas por Pagar/ Total/ Proinsa/ Otros Proveedores 
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Vemos, en la grafica que la rotación de Proinsa para el año 2002 fue de 17 días, 
recordemos que su crédito es a quince días, muy seguramente este desfase 
genero intereses de mora que elevan los costos de producción. 
 
También podemos evidenciar la alta rotación de otros proveedores que se ha ido 
hasta los 91 días para el pago de sus facturas. 
  
Otra partida a considera son los Impuestos. Distraves S.A. es una empresa 
clasificada como gran contribuyente y auto retenedora su responsabilidad con los 
impuestos es alta no solo por el especial  cuidado que debe asumir al realizar 
todas sus transacciones gravadas, sino por los continuos requerimiento de 
información que la DIAN realiza a este tipo de empresa . Las empresas auto 
retenedoras son afectadas en su flujo de caja por el pago anticipado de su 
impuesto de renta, a través de los pagos mensuales de retención en la fuente, 
aunque para de esta empresa, este valor es poco relevante porque se relaciona 
directamente con el recaudo de cartera de 12 días, es decir en el mismo mes 
recibe y paga el impuesto. 
  
El endeudamiento total de la compañía, se mantiene constante desde del periodo 
revisado (1991 – 2002), esto se debe a las políticas, implantadas desde la firma 
del acuerdo de reestructuración, sin dejar de ver que este endeudamiento se 
considera alto dentro de un mínimo 51.9% y una máximo de 53%, en su mayoría 
comprometida con el sector financiero. 
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¿Como afecta un alto nivel de endeudamiento a las empresas como Distraves S.A. 
especialmente en lo que se refleja actualmente con su  relación deuda / patrimonio 1.10  y 

Grafica 10. Índices de Apalancamiento 
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el apalancamiento financiero de 0.68? Para orientarnos  ojeemos un sencillo  
concepto expuesto por él doctor  Gutiérrez Marulanda10: 
 
 
No obstante los intereses aumentan los costos fijos, por lo que el punto de 
equilibrio se mueve a la derecha….hay que vender mas entre mas intereses haya 
que cubrir y ello presupone un riesgo. El punto de no perdida se eleva en la 
medida en que se utiliza el apalancamiento financiero, es decir que se usa más 
deuda que capital, y los resultados pueden ser catastróficos cuando, por cualquier 
motivo, las ventas se deprimen, o no se obtiene los volúmenes previsto... 
Se corre el riesgo de insolvencia, es decir de no tener suficiente efectivo con el 
cual cubrir las obligaciones que son fijas y mandatorias cuando se eleva el punto 
de equilibrio. Los intereses hay que pagarlos. Son exigibles, y los bancos se 
vuelven mas duros cuando perciben dificultades, haciéndose mas exigentes en el 
servicio de deuda. Sin embargo usar mas deuda que capital propio, dándose una 
rentabilidad mayor que el costo de los créditos, hace que la rentabilidad de lo 
invertido realmente por los propietarios vaya aumentando con la mayor proporción 
de deuda, hasta el limite hipotético de la rentabilidad infinita, cuando una inversión 
que renta mas del costo de fondos se acomete exclusivamente con la deuda 
 
 
Distraves S.A. ha utilizado al máximo sus niveles de deuda, evidencia de ello el 
proceso de reestructuración al que se sometió. Obligándose a mantener mayor su 
punto de equilibro por asumir los intereses como costo fijos, esta deuda fue 
adquirida a finales de los años noventa a través de las instituciones financieras 
que ofrecían  líneas de crédito por redescuento con FINAGRO de fácil acceso y 
una de las mas económica  del mercado de ese momento para las empresas de 
sector industrial, se podía acceder convenientemente a ellas presentando unos 
activos fijos altos y redimibles  como garantías para sus obligaciones. 
 
Esta fue la forma que utilizo Distraves S.A. para financiar su expansión en el 
mercado nacional; comprado y adecuado locales, así como apalanco la compra de 
maquinaria para optimizar el proceso de beneficio del pollo, incluir su nueva línea 
de productos de carne de res MANZANARES y comprar la maquina para el 
cooker, encargada de la disposición final de los desechos del todo el proceso, 
entregando como garantías la mayoría de sus granjas de levante, los terrenos de 
las planta de beneficio, concentrados e incubadora, parte de la maquina de la 
incubadora y la planta de concentrados y los terrenos y construcciones  de sus 
oficina ubicadas en la carrera 24 con calle 51. 
 
Cuando la empresa empezó  a atrasarse con el pago de sus obligaciones 
financieras a principios de 1999,su acreedores financieros avistaron una alerta 

                                                 
10 Gutiérrez Marulanda , Luis Fernando, Finanzas Practicas para Países en Desarrollo, Editorial Norma, 

Bogota, Colombia, 1992 p 151   
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naranja al interior de la compañía y promovieron  la posibilidad de obligar a la 
compañía de incluirse dentro de la de ley 550 de 1999. 
 
Afortunadamente, como lo afirman  los dueños de la empresa, los acreedores 
financieros convinieron en firmar el acuerdo de reestructuración que los llevo a 
formar una sola deuda cercana de los 25.000 millones de pesos entre los 17 
establecimientos de crédito y el  Grupo Empresarial Distraves (que contiene la 
deuda de su principal accionista Francisco Serrano, cercana a los 11.000 millones 
de pesos) para ser pagados durante los próximos seis años con 18 meses de 
gracia , amortizaciones de capital e intereses  trimestrales a partir del tercer 
trimestre de 2001, en porcentajes anuales a la deuda principal así: 
 

Año % de K 
Aprox. 
$miles 

2000 0%   
2001 8%     2.061.961  
2002 15%     3.866.177  
2003 17%     4.381.668  
2004 25%    6.443.629  
2005 35%     9.021.081  
  100%   25.774.516  

 
 
 
 

La empresa pacto esta deuda a una tasa variable  DTF + 5.6 A.T.A %, pagadera 
Trimestre vencido; a  finales de 1999, todo el 2000 y parte del 2001, la DTF no fue 
favorable para las empresa que habían pactado tasa indexada a la DTF por su 
fluctuación alcista, cuando se inicio el proceso de reestructuración de pasivos, la 
DTF se cotizaba en 16.05 % E.A, es decir 23.0475% E.A. (21.2854 % T.V.), esto 
hizo que los intereses que se pagaron durante los 6 periodos de gracia fueran mas 
altos de los que se esperaba , cercanos a los  7.093 millones de pesos, 
adicionalmente la empresa pagaba efectivamente los intereses generados por la 
deuda del Doctor Francisco Serrano, y estos se cruzaban contablemente con las 
deudas que la empresa tenia con él como accionista y proveedor, generado un 
alto nivel de insolvencia dentro de la empresa, esto crea una nueva deuda en la 
compañía, ya que las actividades operaciones no generaban el flujo de caja 
necesario para cancelar los intereses trimestralmente oportunamente, los 
acreedores financieros accedieron a replantear  nuevamente la forma de pago de 
la deuda, tomando estos  intereses generados por la deuda inicial, como otra 
deuda pagadera en intereses y capital  mensualmente sin periodos de gracia, 
adicionalmente, los intereses de la deuda principal se modificaron a pagos 
mensuales pero los  abonos a capital continuaron siendo trimestrales. 
 

Tabla 3. Porcentajes de Abono a Deuda Principal en términos anuales 
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La empresa ha logrado sobrevivir, ventajosamente la DTF, en los últimos dos años 
se ha mantenido constante, y siempre ha sido prioridad cancelar oportunamente a 
los acreedores financieros quienes ha exigido al máximo a la empresa, esto sin 
importar sacrificar el pagos a proveedores y empleados. 
 
Lo preocupante es que para el próximo año, se cancelara la última parte de la 
deuda principal que asciende al 35% de la deuda inicial (9.021 millones de peso) y 
para esto debe optimizar su capacidad de generar flujo de caja para cumplir 
apropiadamente con esta ultima parte del Acuerdo de Reestructuración.  
 
Después de profundizar sobre estas variables, presentaremos la matriz DOFA, 
donde relacionamos aquellas situaciones que detectamos favorables y 
desfavorables dentro y fuera de la compañía  , para iniciar con la segunda parte de 
nuestro proyecto el diseño o formulación de estrategias de Gestión Financiera 
conformes a la realidad de la compañía y ejecutables en el corto plazo. 
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MMAATTRRIIZZ  DDOOFFAA  

DD  EE  BB  II  LL  II  DD  AA  DD  EE  SS  FF  OO  RR  TT  AA  LL  EE  ZZ  AA  SS  
 Deficiencia en la administración financiera y 

administrativa por falta de aplicación de nuevos 
instrumentos financieros. 

 Dependencia total de un solo proveedor de 
materia prima PROINSA. 

 Inexistencia  de políticas de inventarios de 
Producto en Proceso. 

  Ausencia de recursos inmediatos para el pago de 
obligaciones corrientes. 

 Financiación a través de sobregiros bancarios. 

 Carencia de estimulación económica y humana 
con los empleados. 

 Falta de compromiso en el desarrollo de las 
funciones de sus empleados.  

 Buena gestión de cobros permitiendo mantener una cartera 
sana. 

 Políticas definidas de Cartera 

 Posicionamiento en el mercado nacional 

 Las ventas a contado representan el 75% de los ingresos 
totales de la empresa. 

 Canales de Distribución propios 

 Liberación de Fiducia en Garantía  

 Respaldo a sus deudas con activos fijos e inversiones 
valoradas. 

 Certificación HACCP, expedida por el INVIMA que acredita 
que sus productos son de excelente calidad. 

 La empresa se ubica en unos de los sectores que más han 
elevado sus niveles de transacción de productos por medio 
de la Bolsa Nacional Agropecuaria. 

AA  MM  EE  NN  AA  ZZ  AA  SS  OO  PP  OO  RR  TT  UU  NN  II  DD  AA  DD  EE  SS  
 Fuerte competencia Nacional y Regional 

 ALCA 

 Crisis del sector generado por el déficit existente 
en la producción nacional de materia prima. 

  Altos costos de la materia prima en el mercado 
local, ocasionado por las políticas arancelarias 
nacionales. 

 

 Negociaciones en Bolsa Nacional Agropecuaria con contratos 
CAT, Forward, Titularización y Repos. 

 Factoring 

 Patrimonio autónomo sobre inventarios y flujo futuros, ofrecidos 
por entidades financieras para el mejoramiento de liquidez. 

 Leasing 

 Diseño de Modelos Óptimos de inventarios para el mejoramiento 
de la gestión. 

 Coberturas para administrar el riesgo de tipo de cambio en las 
importaciones de materia prima. 

 Opciones de financiación acorde a los flujos de cada negocio con 
tasas negociables de acuerdo a las garantías. 
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2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS COLOMBIANOS 
 

  

  
El mercado financiero colombiano presenta diversidad de operaciones que 
representa en nuestra investigación un aporte importante, ya que de estos 
mecanismo que hablaremos a continuación se escogerá los que mejor 
cumplimiento y desarrollo tenga dentro de la actividad operativa de Distraves S.A. 
 
 

2.1 CONTRATO AVÍCOLA A TERMINO (CAT)11 
 
 
La Bolsa Nacional Agropecuaria S.A.  Es un escenario de comercialización entre 
los comisionistas de Bolsa y los Inversores, ella regula los negocios allí emitidos, 
no compra ni vende, solo se encarga de comercializar los contratos de productos 
en el sector agropecuario. 
 
La BNA nos presenta un mecanismo  aplicable para el corto plazo, como es CAT 
(Contrato Avícola A Término), que es una operación de venta de pollo de 1 día de 
nacidos, y el servicio de custodia y engorde de los mismos, con un compromiso de 
recompra.  Esto se hace a través de un contrato estandarizado, la venta de 20.000 
pollo y un plazo para la recompra de 90 días. 
  
Dentro de esta operación intervienen: 
 Distraves S.A., quien recibe el dinero como capital de trabajo por un plazo de 

90 días. 
 Un inversor, quien recibe una rentabilidad por el dinero invertido en la 

operación. 
 La BNA, escenario en el cual se da la operación. 
 La Cámara de Compensación, quien garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones. 
 Los Comisionistas, quienes actúan por cuenta del avicultor y del inversionista. 
 
¿Cómo se pacta la tasa de interés? Las tasas es el resultado entre la interacción 
de la oferta y la demanda por recursos dentro de la misma BNA, es decir, es dad 
por el mercado en el día de la operación. 
 
Teniendo en cuenta que debe hacer una coherencia entre el ciclo productivo del 
pollo y la operación financiera, el diseño de los CAT contempla que el proceso de 
engorde debe iniciarse 54 días contados a partir de la celebración del contrato en 
la BNA.  Esto permite que el día 90, cuando debe efectuarse la recompra de los 
pollos gordos, estos animales se encuentren en el día 36 de su ciclo. 
 

                                                 
11 Fuente: Bolsa Nacional Agropecuaria Centro Internacional La Triada Torre Sur Oficina 904 Tel 6303039 

www.bna-sa.com.co 

http://www.bna-sa.com.co/
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Si Distraves cumple su compromiso de recompra los pollos, la operación se 
finaliza en ese momento, como se muestra en el grafico. 
 
 
 

 
 

 

El mecanismo de los CAT funciona:  El avicultor a través de un comisionista, 
vende en el mercado abierto de BNA, el día 1 de la negociación de 20.000 pollitos; 
así mismo, adquiere el compromiso de custodiarlos y engordarlos en sus granjas 
durante 45 días contados a partir de la fecha de entrega de los pollo. 
 
Es un contrato CAP existe la obligación de recompra de por medio, al igual que 
nos recursos del inversionista comprometidos que la cámara debe garantizar, la 
cámara exige para respaldar el CAT: 
 Una póliza de cumplimiento por el 10% del valor de CAT 
 Una póliza del buen manejo del anticipo, por el 80% del valor del CAT. 
 Una carta de autorización irrevocable de retiro del producto, en caso de 

incumplimiento. 
 
¿Un avicultor que debe hacer para utilizar este mecanismo? 
1. Debe elegir un comisionista, autorizado por la BNA 
2. Diligenciar documentos requeridos por la BNA, y a su vez solicitar el cupo para 

el CAT. 
3. El cupo será asignado por el Comité de Riesgos de la CCBNA y dependerá del 

tamaño, solvencia, organización y tecnificación de la empresa.  El cupo será 
aprobado para períodos de un año. 

4. Debe tener un buen manejo técnico y económico de sus galpones. 
 
 
 
 
 

Esquema General 

Ilustración 1.  Esquema General CAT. Fuente Bolsa Nacional Agropecuaria 
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2.2 REPOS SOBRE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE MERCANCIAS12 
 
Los Repos son operaciones de venta inmediata y recompra a plazo de 
Certificados de Depósitos de Mercancías emitidos por los almacenes generales de 
depósitos, los cuales permiten que el propietario de un producto almacenado 
pueda disponer de recursos inmediatos para mejorar su liquidez, al vender el 
CDM, pero con el compromiso de recompararlo en un lapso no superior a 150 
días.   
 
El Certificado de Depósito de Mercancías (CDM), es un titulo valor expedido por 
un Almacén General de Deposito, el cual representa un producto que se 
encuentra, para el caso de la operación en la BNA, en bodegas propias del 
Almacén, o en bodegas arrendadas por el mismo. 
 
El Repo busca que los inversionistas, grandes o pequeños, participen en el 
mercado abierto de la BNA, y para ello le dan el instrumento la liquidez necesaria 
con el fin de que cumpla con sus objetivos como son: 

 Permitir que el empresario agroindustrial, el comerciante o el agricultor, puedan 
utilizar sus inventarios para obtener capital de trabajo a unas tasa razonables.  

 Ofrecer en el mercado un instrumento de renta fija, a corto plazo, que le brinde 
a los inversionistas excelentes tasa y seguridad. 

 Disminuir en cierta medida, la incertidumbre que, en épocas de cosecha, deben 
enfrentar los agricultores, la agroindustria y los comerciantes. 

 Ofrecer una alternativa de financiación a corto plazo. 
 
Este tipo de operación requiere menos trámites, no afecta los cupos de crédito que 
el dueño de la mercancía tiene en los bancos: no se paga el impuesto de timbre 
que afecta a los bonos de prenda, y se le devuelve a la mercancía la capacidad de 
servir como garantía.  
 
 

2.3 FORWARD 13 
 
Son operaciones de compra y venta anticipada de productos, en donde el 
comprador y el vendedor aseguran unas condiciones específicas para la 
comercialización del mismo. 
Por medio de los Forward se obtienen beneficios como: avanzar en la planificación 
de la producción, se reduce la incertidumbre para los productores y se estabilizan 
sus ingresos, en la medida en que, por un lado, su producción se ajusta en 
cantidad, calidad y precio a las condiciones de la demanda, y por el otro, se 

                                                 
12 Fuente: Bolsa Nacional Agropecuaria Centro Internacional La Triada Torre Sur Oficina 904 Tel 

6303039 www.bna-sa.com.co 

 
13 Fuente: Bolsa Nacional Agropecuaria Centro Internacional La Triada Torre Sur Oficina 904 Tel 

6303039 www.bna-sa.com.co 
 

http://www.bna-sa.com.co/
http://www.bna-sa.com.co/
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garantiza el abastecimiento de la agroindustria y se crean condiciones que facilitan 
los procesos de financiamiento agropecuario. 
Dentro de las características principales del forward podemos considerar: 

 Especifican cantidad y calidad de producto, sitio de entrega, precio y plazo 
para el cumplimiento. 

 Obligan al vendedor a entregar el producto en las condiciones pactadas. 

 Obligan al comprador a pagar por el producto recibido. 

 El pago se hace  en el vencimiento del plazo. 

 Son contratos a la medida, no estandarizados. 

 Generan riesgo de crédito entre las partes. 

 El precio puede ser fijo o por fijar. 

 No se pueden deshacer fácilmente. 
Las ventajas son amplias tanto para productores como para compradores: 

 El comprador garantiza el suministro de su materia prima con unas 
condiciones preestablecidas y garantizadas por la Cámara de 
Compensación. 

 Permiten que el agroindustrial y el agricultor puedan planificar la 
producción. 

 Garantizan anticipadamente la comercialización. 

 Reduce la incertidumbre para los productores y se estabilizan los ingresos 
de estos. 

 Se crean condiciones que facilitan los procesos de financiamiento 
agropecuario. 

 
 Cesiones de derechos de pago o de entrega en los contratos Forward  
 
Son operaciones de financiamiento a partir de la venta del derecho al pago o la 
entrega de un producto, derivados de los Contratos Forward, siempre y cuando se 
constituyan las garantías exigidas por la CCBNA para cubrir los riesgos naturales, 
sanitarios, climáticos y de mercado a que esté expuesta una actividad. 
 
La Cesión de los derechos de un contrato generan una nueva operación de 
Mercado Abierto que en este caso es de carácter financiero y se realiza al 
descuento teniendo en cuenta el valor y fecha de vencimiento del contrato y el 
valor de las garantías que se constituyen ante la Cámara. 
Mediante este instrumento, comercializadores y productores, venden su producto 
por medio de una Firma Comisionista de la BNA, y para ello definen las 
condiciones de calidad, cantidad, fecha de entrega y precio mínimo a pagar.  Por 
su parte, el comprador correspondiente, establece un pago del hasta el 80% del 
valor del contrato de manera anticipada y el saldo restante contra la entrega del 
producto. 
 
Ventajas: 

 El comprador garantiza el suministro de su materia prima con unas 
condiciones preestablecidas y garantizadas por la Cámara de 
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Compensación.  En su flujo de caja no se refleja el anticipo que otorga al 
vendedor en el contrato. 

 El vendedor recibe capital de trabajo de manera ágil, con tasas competitivas 
y plazos hasta de 360 días. 

 Es una operación que requiere pocos trámites. 
No afecta cupos de crédito, pues se trata de una operación financiera y no de 
crédito. 
 
 

  2.4 PATRIMONIO AUTÓNOMO14 

Comúnmente llamada Titularización. Es un mecanismo para la creación de títulos 
o valores, a partir de activos diferentes. A través del mecanismo de la 
titularización, una o varias personas naturales o jurídicas pueden obtener liquidez 
a partir de activos ilíquidos o de baja rotación, mediante la emisión de títulos con 
base en dichos activos. 

Es un conjunto de bienes o activos, separados e independientes, tanto del 
patrimonio del originador como del agente de manejo. 

 
 
 
 

¿Qué ventajas presenta para el empresario? 
 
La posibilidad de estructurar procesos de titularización genera una nueva 
dimensión en las opciones de fuentes de recursos no intermediados para las 
compañías. Lo anterior representa la posibilidad de obtener liquidez a muy bajo 
costo, puesto que los recursos financieros provienen directamente del público 
inversionista. Sobre el particular, es importante anotar que, según estudios de la 
Superintendencia de Valores basados en los procesos de titularización aprobados, 

                                                 
14 Fuente Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. www.confinsura.com.co 

Ilustración 2.  Esquema General  Patrimonio Autónomo. Fuente Superintendecia Bancaria de Colombia  

http://www.confinsura.com.co/
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los costos y gastos generados en estos procesos representan tan solo el 1.88% 
del valor de la emisión.  
 
Adicionalmente, la titularización permite adecuar la estructura financiera del 
originador a sus propias necesidades, bien sea disminuyendo su nivel de 
endeudamiento o reduciendo sus niveles de activos fijos o improductivos para 
asignar su valor al capital de trabajo o a invertir en nuevos proyectos. 
 
Otro aspecto relevante, es facilitar a las empresas la obtención de beneficios 
adicionales producto de la aceleración de flujos de caja con la consecuente 
reducción del costo de capital e incremento de su capacidad de expansión o 
crecimiento. Lo anterior es altamente provechoso para los procesos de 
reconversión industrial y reestructuración de empresas.  
 
En Colombia, es importante contar con alternativas de bajo costo para la 
financiación de proyectos de infraestructura y de servicios públicos. Bajo esta 
premisa, la titularización se convierte en un esquema ideal para proveer de 
recursos a estos proyectos, mediante modalidades que se ajusten a sus 
necesidades específicas de plazo, costo y demás características financieras. 
Adicionalmente, por la magnitud de los montos requeridos, el diseño de esquemas 
con destino al mercado nacional y extranjero, podría convertirse en una atractiva 
alternativa para atraer la inversión extranjera de portafolio en Colombia. 
 
¿Quiénes intervienen en un proceso de titularización? 
 
Intervienen varias personas: 

 El originador: 
Es la persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada, propietaria 
de los activos que van a titularizarse. Las entidades extranjeras pueden 
también ser originadoras. 

 El estructurador del proceso: 
Es quien realiza las proyecciones financieras de la emisión, sus análisis de 
riesgos, el diseño de los títulos y su estudio de mercado y señala las 
características financieras de la emisión. Esta labor puede ser ejecutada 
por el originador, por la fiduciaria agente, o por un tercero. 

 El agente de manejo: 
Es la sociedad fiduciaria que emite los nuevos valores en representación de 
un patrimonio autónomo o de un fondo común especial que administre, 
según el caso. El agente de manejo debe encargarse de realizar todos los 
trámites tendientes a la autorización de la titularización. 

 El administrador: 
Es la entidad que administra los bienes titularizados y recauda los flujos que 
dichos bienes generan. Puede actuar como administrador la sociedad 
fiduciaria, el originador u otra entidad diferente. 

 El colocador: 
Es la persona o entidad encargada de colocar los títulos en el mercado. Su 



 32 

existencia no es esencial, pues la colocación de los títulos puede ser 
efectuada directamente por la fiduciaria administradora, o a través de una 
bolsa de valores.  

 Inversionista: Agente que suscribe los títulos. 
 Firma operadora: (opcional) Agente que adelanta las funciones de 

supervisión técnica del proceso, mediante mandato del agente de manejo 
del patrimonio 

Mecanismos 

La titularización puede estructurarse bajo uno cualquiera de los siguientes dos 
mecanismos: 

Mecanismo del patrimonio autónomo 

Mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil con una fiduciaria se 
constituye un patrimonio autónomo con los bienes que vayan a ser titularizados o 
con los dineros destinados a la adquisición de tales bienes. 

Luego, la fiduciaria, actuando en representación del patrimonio autónomo, solicita 
ante las autoridades competentes los permisos para la emisión. Emite títulos y 
recauda los dineros provenientes de su colocación. 

Los bienes que conforman el patrimonio autónomo respaldan los pasivos que se 
adquieren con los tenedores de los títulos. 

Si los títulos que se emiten incorporan la obligación de pagar a su vencimiento una 
suma de dinero, la fiduciaria debe también adoptar las medidas que sean 
necesarias para el recaudo de los dineros destinados al oportuno cumplimiento de 
estas obligaciones. 

Mecanismo del fondo común especial 

Consiste en la constitución de un fondo común especial en una fiduciaria, con el 
fin de ofrecer en el mercado de valores las constancias o certificados de 
participación en éste. 

Una fiduciaria también puede ofrecer en el mercado de valores las constancias de 
participación en un fondo común especial ya existente, con el objeto de otorgarle 
liquidez en el mercado secundario. 

 

 



 33 

¿Qué bienes pueden titularizarse?15 

Art. 1.3.1.4.- Bienes o activos objeto de la titularización. Podrán estructurarse 
procesos de titularización a partir de los siguientes activos o bienes: títulos de 
deuda pública, títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, 
cartera de crédito, documentos de crédito, activos inmobiliarios, productos 
agropecuarios, productos agroindustriales, y rentas y flujos de caja determinables 
con base en estadísticas de los últimos tres años o en proyecciones de por lo 
menos tres años continuos.  

Artículo 1.3.10.5.- Titularización de productos agropecuarios y agroindustriales. 
Consiste en la transferencia a un patrimonio autónomo de productos 
agropecuarios o de productos agroindustriales con el propósito de efectuar su 
transformación en valores mobiliarios. El patrimonio así constituido puede emitir 
títulos de participación, de contenido crediticio o mixtos.  
 
Artículo 1.3.10.5.1.- Reglas particulares. La realización de esta clase de procesos 
se sujetará especialmente al cumplimiento de los siguientes requisitos, además de 
las disposiciones generales contenidas en el capítulo primero, título tercero de la 
parte primera.  

1. Existencia de una valoración de los productos agropecuarios o de los 
productos agroindustriales, elaborada con métodos de reconocido valor 
técnico. Esta valoración debe ser efectuada por avaluadores 
independientes del originador y del agente de manejo.  

2. Los productos agropecuarios y los productos agroindustriales deberán estar 
libres de gravámenes, condiciones resolutorias o limitaciones de dominio.  

3. Tratándose de esquemas en los cuales el flujo de caja constituya factor 
preponderante en la rentabilidad ofrecida al inversionista deberán 
incorporarse mecanismos de cobertura internos o externos que permitan 
cubrir en una vez y media el coeficiente de desviación del flujo ofrecido.  

¿De qué clase pueden ser los títulos o valores que se emiten? 
 
Como resultado de un proceso de titularización, pueden emitirse las siguientes 
clases de títulos: 

 Títulos de contenido crediticio: 
Son aquellos que incorporan la obligación de pagar sumas de dinero por 
concepto de capital e intereses. 

 Títulos de participación: 
Con éstos el inversionista adquiere un derecho o parte proporcional en el 
patrimonio autónomo o en fondo. Esto significa que el inversionista no 

                                                 
15 Superintendecia Bancaria de Colombia Resolución Numero 0822-1 De 1999 10 DIC.1999 Por la cual se 

modifica la Resolución 400 de 1995. 
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adquiere el derecho al pago de una suma determinada, sino que participa, 
proporcionalmente, de las utilidades o las pérdidas que se generen. 

 Títulos mixtos: 
Son aquellos que además de representar una parte alícuota del patrimonio 
autónomo o del fondo, otorgan el derecho al pago de una suma 
determinada de dinero. 

Requisitos especiales de algunos procesos de titularización 
 
Dependiendo de la clase de bienes o activos que vayan a titularizarse, la ley 
establece algunos requisitos adicionales que deben cumplirse. Es así como se han 
establecido normas particulares para la titularización inmobiliaria; para la 
titularización de proyectos de construcción; para la emisión de títulos sobre flujos 
futuros; para la financiación de proyectos de infraestructura y de servicios públicos 
y para la titularización de flujos provenientes de contratos de leasing. 
 

2.5 CRÉDITOS DE TESORERÍA 16 

 
Son créditos destinados a satisfacer necesidades de capital de trabajo de los 
empresarios  o para pago de impuestos, como consecuencia de situaciones 
transitorias de iliquidez. El plazo de estos créditos va de 1 a 180 días, 
dependiendo de la necesidad del cliente, con tasas muy competitivas dentro del 
mercado. Dichos créditos están orientados a clientes de los segmentos 
Corporativo, Empresarial, Intermedio, Institucional y de Gobierno. El trámite es 
bastante ágil y el desembolso es inmediato.  
 
La tasa de interés que generalmente se pacta es a la DTF+ 8 Puntos pagaderos 
mensualmente,  que en términos efectivos anuales con una DFT de 7.7% E.A. es 
16.9432% E.A. muy por debajo de la tasas de interés promedio que se cobra por 
sobregiros que alcanza 29.38 % E.A.  
 

2.6 FACTORING17 

 
Se trata de un conjunto de servicios, tanto de tipo administrativo como de 
cobertura de riesgo y de financiación que permiten gestionar los cobros de la 
empresa. Mediante el contrato de factoring se produce un cambio en la titularidad 
de los créditos.  
  
Es una operación que consiste en la cesión de la "cartera de cobro a clientes" 
(facturas, recibos, letras... sin embolsar) de un Titular a una firma especializada en 
este tipo de transacciones (sociedad Factor), convirtiendo las ventas a corto plazo 

                                                 
16 Fuente Bancolombia S.A. www.bancolombia.com.co 

 
17 Fuente Coltefinanciera S.A. www.coltefinanciera.com.co 
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en ventas al contado, asumiendo el riesgo de insolvencia del titular y 
encargándose de su contabilización y cobro.  
 
Las operaciones de factoring pueden ser realizadas por entidades de financiación 
o por entidades de crédito: bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito. 
 
El factoring  numerosas  como que permite la máxima movilización de la cartera 
de deudores y garantiza el cobro de todos ellos, saneamiento de la cartera de 
clientes, permite recibir anticipos de los créditos cedidos, puede ser utilizado como 
una fuente de financiación y obtención de recursos circulantes entre otras. 
 

Pero también presenta algunos inconvenientes como Coste elevado, 
concretamente el tipo de interés aplicado es mayor que el descuento comercial 
convencional, el factor puede no aceptar algunos de los documentos de su cliente, 
quedan excluidas las operaciones relativas a productos perecederos y las de a 
largo plazo (más de 180 días),el cliente queda sujeto al criterio de la sociedad 
factor para evaluar el riesgo de los distintos compradores. 

 
El factoring es una valiosa alternativa de financiación para  pequeñas y medianas 
empresas, las cuales tienen dificultades para acceder a  fuentes de financiación a 
largo plazo y  para empresas que se dedican a exportar sus productos, 
permitiendo en éstas, con la financiación debida, despreocuparse de la cobranza, 
gestión, administración y contabilización de los créditos con clientes dispersos por 
todo el mundo. 
 
Sin embargo todos estos servicios conllevan un costo. La tarifa o comisión de 
factoraje suele oscilar entre el 0.5 % y el 2% del montante total de las facturas 
cedidas, en función del número de deudores, localización, riesgo etc. Además si la 
empresa usuaria solicita a la empresa de factoring que ésta le anticipe el importe 
de los créditos, deberá pagar por ello unos intereses en función del importe 
anticipado y del tiempo que resta para cobrarlas. Aun así los servicios que ofrece, 
esta modalidad de contrato compensan sus costes, nunca comparables a otras 
opciones administrativas y financieras aparentemente más baratas para la 
empresa. Así lo confirma la aceptación que está logrando en los mercados 
actuales.   
 

2.7 LEASING18 

Consiste en adquirir un bien productivo de acuerdo con las necesidades del 
empresario  y se le entrega mediante un contrato para su usufructo, a cambio de 
un canon periódico y por plazo convenido, al final del cual, el empresario tiene la 
opción de adquirirlo por un valor determinado desde el inicio del contrato. 

                                                 
18  Fuente Leasing Colombia www.leasingcolombia.com.co Filial Grupo Bancolombia  

http://www.leasingcolombia.com.co/
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Dentro de las ventajas de leasing, podemos contar que es una operación ágil,  de 
Mediano y largo plazo, posee estímulos tributarios para empresas con patrimonio 
bruto hasta de 8,762.2 millones (Valor a 31/12/1999, aplicable para el año 2000 y 
ajustable cada año por inflación) donde el canon de leasing es deducible 100% y 
el bien en leasing no se registra en el activo del balance, y por lo tanto el ajuste 
por inflación no constituye ingreso bruto, entre otras. 

Existen diferentes clases de leasing que buscan satisfacer la necesidad del 
empresario, entre los cuales podemos nombrar los que ofrecen en la entidad 
financiera especializada en este tipo de negocio Leasing Colombia: 
Leasing Inmobiliario 
Leasing para Ejecutivos 
Leasing de Importación 
Leasing para Infraestructura 
CDT Leasing 
Leasing para Proveedor 
Leasing Internacional 
Granlease 
 
Para el desarrollo del trabajo parece importante ampliar sobre estos tres tipos de 
leasing: 

Leasing de Importación: Que consiste en la compra de bienes en el exterior para 
importación y arriendo en el país. La entidad Leasing asume el pago de los bienes 
de importación mediante carta de crédito o giro directo y financia los gastos de 
fletes, seguros y nacionalización. Los cánones pueden ser referenciados en pesos 
o dólares a la tasa representativa. El pago del canon se inicia una vez el bien se 
encuentre listo para empezar a producir. Durante la importación, sólo se cancela la 
financiación sobre los desembolsos realizados. 

Leasing Internacional: Esta es una modalidad de Leasing en moneda extranjera 
que ofrece LEASING COLOMBIA S.A. a través de BANCOLOMBIA y su filial en 
Panamá, destinada a financiar maquinaria y equipos que se importen al país bajo 
la clasificación de bienes de capital. Posee importantes ventajas tributarias, al 
utilizarse el régimen de importación temporal a largo plazo, consistentes en el 
pago de arancel y del IVA en forma diferida, durante el plazo del contrato de 
leasing financiero, hasta en 5 años, sin costo financiero. 

Leasing para Proveedor: Consiste en la realización de un contrato de Leasing con 
un proveedor, que involucra un volumen significativo de activos de la misma clase, 
obligándose a cancelar los cánones a la Entidad LEASING con el producto del 
arrendamiento que a su vez cobra a sus clientes. Permite al proveedor mantener 
el contacto con su cliente permanentemente mediante el suministro de los 
insumos, servicio y repuestos que requiera el activo. 
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3.  ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
 
 
 

Una vez conocimos los diferentes instrumentos financieros que ofrece el mercado 
nacional, podemos empezar a asociarlo con la empresa como tal, para iniciar este 
proceso consideremos un concepto fundamental cuando se habla  de activos 
corriente  el ciclo de caja o ciclo de dinero;  Philippa L. Back  19lo grafica así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este ciclo de dinero lo podemos calcular en el año el final 2002 para Distraves 
S.A. bajo la teoría de este mismo autor como: 
 
 

Para calcular el ciclo de dinero en días: 

    Dic-02 

Materias primas = rotación de inventarios de materia prima 32 

Menos deuda = rotación de proveedores -30 

Periodo de conversión = rotación de inventarios de producto en proceso 53 

Producto terminados = rotación de inventarios de producto terminado 38 

Crédito a clientes = rotación de clientes 12 

  Ciclo de Caja 105 
 
 
 

Este análisis muestra que existe un desfase cronológico en el ciclo de dinero de 
105 días, quiere decir esto que la empresa debe financiarse o autofinanciarse 
durante este tiempo, y cualquiera de los caminos que tome tiene un costo. La idea 
es que al ser conocido este valor, sea gestionado, ya que entre menor sea el ciclo 

                                                 
19  Back, Philippa L, Corporate Cash Management, Madrid, Diaz de Santos, 1990 p. 54 
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de caja menor será el valor que se necesita financiar para que la empresa opere 
eficientemente. 
 
El primer rublo que ubicamos para el cálculo del ciclo de caja, fue la rotación de 
materia prima, este valor es dado por la relación entre las existencias de materias 
primas y las compras de esta, incluimos aquí principalmente la compra de 
alimento concentrado. La compra del alimento concentrado siempre ha sido una 
problemática difícil de manejar y definitiva para la competitividad del negocio:20  
 

 
El encadenamiento no termina ahí, sino que debe extenderse hacia el campo, 
donde está la producción de uno de los eslabones más importantes de la cadena 
industrial avícola: el alimento balanceado.  

Con altos aranceles, la industria avícola colombiana se ve obligada a importar el 
83% de la materia prima, maíz y soya, necesaria para la elaboración de su 
alimento balanceado. Este alimento es el 70% de la materia prima necesaria para 
producir los productos finales, pollo y huevo de mesa. De acuerdo con Fenavi, 
incluso si los aranceles de esta materia prima fueran de 0%, la industria 
colombiana no sería competitiva en el ALCA. Brasil, el tercer productor del mundo, 
produce un kilo de pollo con un costo de US$0,38, mientras que Colombia lo 
produce a US$0,80. La industria colombiana sería competitiva si reduce en 40% 
su costo de producción por kilo de pollo. Según Fenavi, se puede lograr una 
reducción de hasta el 25% solo en el eslabón del alimento balanceado. Colombia 
consume 2,6 millones de toneladas de alimento balanceado al año, para las 
cuales es necesario importar la gran mayoría del maíz y la soya.”  

 

Lo expuesto por el autor del artículo ha merecido especial atención dentro del 
sector, las empresas se están preparando, como lo ilustran los propios 
empresarios del sector21: 

 

Hay un convenio que intenta superar este problema de importación. Sin embargo, 
este no se cumple. Diego Sierra, presidente de Fenavi, no duda en afirmar que la 
industria ha perdido demasiado tiempo para prepararse. El pleno funcionamiento 
del ALCA se demoraría hasta el 2015, por lo que todavía hay esperanzas de que 
la industria coordine todos sus eslabones. Sierra espera que el próximo Congreso 
sea de la cadena y no solo de los avicultores. 

Para asegurar la absorción de la cosecha nacional y permitir que las fábricas de 
alimentos balanceados tengan un adecuado abastecimiento se está exigiendo que 

                                                 
20 Articulo Granos de Oro. En: Revista Cambio Edición 353, Bogota. (8, septiembre,2003); p. 51  
21 Articulo Grandes     En: Revista Dinero Edición 171, Bogota. (29,noviembre,2002;p.51 
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los industriales compren una tonelada de maíz amarillo, sorgo o yuca para poder 
importar cinco toneladas. Estas compras se deben demostrar mediante facturas 
de compra, o compromisos de venta a futuros o contratos forward suscritos en la 
Bolsa Nacional Agropecuaria.  
 
Otra práctica que está ganando cada vez más acogida es la mayor integración 
vertical de la cadena avícola. Las compañías productoras de carne de pollo y 
huevos están adquiriendo tierras para la siembra del maíz y la soya en un intento 
por reducir costos e integrar aún más la producción. Por ejemplo, Avidesa Mc 
Pollo cuenta con 2.000 hectáreas para el cultivo del insumo, mientras que 
Nutrilisto, en Córdoba, siembra 3.500 hectáreas. "Con la finca que adquirimos en 
los llanos queremos mostrarles a otros empresarios que la avicultura es una 
industria que intentamos planificar como si fuera la palma africana. Estaremos en 
el año 2003 con una producción total de 1.500 hectáreas productivas. En el resto 
de las hectáreas se sembrará bosque", afirma Jaime Liévano, gerente general de 
Avidesa Mc Pollo en entrevista con Cambio. 
 
 
Vemos que este problemas es bastante amplio, una vez que Distraves S.A. 
termine con su reestructuración de pasivos podría pensar en la posibilidad de 
acceder a la extender su integración vertical que empresa del mismo sector han 
empezado a implementar. 
 
La compra de tierras para cultivos e iniciar con importación directa de materia 
prima, seria alternativas para Distraves s.a. , pero en la actualidad entrar a adquirir 
este tipo de compromisos no es factible, por la cantidad de inversión que debe 
realizar la compañía; para cancelar la cuenta con Proinsa que asciende 7.000 
millones de pesos de deuda, además de la inversión necesaria para implementar 
un nuevo proceso de  abastecimiento de materia primas, esta es una operación 
que consideramos de largo plazo no entra dentro del marco de nuestra 
investigación. 
 

 
La rotación de proveedores fue un indicador que analizamos ampliamente y 
pudimos concretar sobre la influencia del proveedor de materia prima. Una 
alternativa de gestión que nos parece importante de evaluar es la posibilidad de 
negociar con los proveedores diferentes a Proinsa el pago de las cuentas 
atrasadas. En la actualidad las empresas están abiertas a las negociaciones de 
cartera, la mayoría de los sectores de la economía tienen problemas de liquidez y 
desean recuperar su cartera, esto liberaría la tensión sobre la tesorería, e 
inherentemente mejoraría la relación con los proveedores para obtener precios 
que bajen el costo de fabricación.  
 
 

Tomando en cuenta la siguiente partida que conforma el ciclo de caja, la rotación 
de inventarios,  logramos concretar anteriormente sobre  los altos inventario de 
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tiene la compañía de producto en proceso (aves encasetadas), se hace viable la 
posibilidad de tomarlos en cuenta para acceder créditos a corto plazo. 
 

La inclusión de Repos sobre CDM y los CAT se presenta como una forma de 
financiación económica y ajustable al ciclo de operación de la compañía.  
 

Veamos como la liquidación y costos de este tipo de instrumentos financieros:  
 

Bolsa Nacional Agropecuaria 

Liquidación CAT                           1  

No. De Pollitos de a día                  20.000  

Valor Pollitos de un día 700           14.000.000  

Valor Pollo de Engorde 4800           96.000.000  

Valor de custodia y engorde 4100           82.000.000  

Monto Base de la Operación            96.000.000  

Monto del Anticipo 80%           76.800.000  

Plazo en días                         90  

Tasa a Pagar 11,92%   

Valor Presente   $ 74.667.961 

Costos de la Operación     

Registro en Bolsa 0,60%                115.200  

IVA 16,00%                 18.432  

Asiento en Cámara 0,20%                 38.400  

IVA 16,00%                   6.144  

Comisión 1,00%                746.680  

IVA 7,00%                 52.268  

Total Costos Cesión                  977.123  

Garantías     

Póliza de Buen Manejo sobre anticipo 1,50%                384.000  

IVA 16,00%                 61.440  

Póliza de Cumplimiento 0,50%                160.000  

IVA 16,00%                 25.600  

Total Garantías                  631.040  

Costo Total                1.608.163  

Costo de Proyecto            73.059.798  

Tasa de Interés Efectiva Anual   22,10% 

 
 
 

Tabla 4. Ejemplo Liquidación Contrato  Avícola  a Termino  Fuente. Bolsa Nacional Agropecuaria 
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En la actualidad la Bolsa Nacional Agropecuaria realiza operaciones Repos sobre 
CDM con Gallinas Ponedoras, y se  estudia la posibilidad de abrir el mercado para 
realizarlos sobre pollo de engorde, para el segundo semestre de 2004 
 
 
 
 
 

Bolsa Nacional Agropecuaria 

Repos sobre CMD Gallinas Ponedoras   

Venta Inicial     

Valor del CDM          500.000.000  

% a Descontar 70%         350.000.000  

Plazo en días 90   

Tasa a Pagar DTF 12,38%   

Valor Futuro a Pagar  $ -360.363.089 

Costos de la Operación en Bolsa     

Registro en Bolsa 0,60%                525.000  

IVA 16,00%                 84.000  

Asiento en Cámara 0,20%                175.000  

IVA 16,00%                 28.000  

Comisión 0,30%             1.050.000  

IVA 7,00%                 73.500  

Total Costos Cesión               1.935.500  

Costos Mensuales del AGD     

Tarifa 0,30%             1.500.000  

IVA 16,00%                240.000  

Póliza AMIT 0,50%                208.333  

IVA 16,00%                 33.333  

Total Costos Mensuales AGD              1.981.667  

Nota. Al valor futuro se le suma los costos mensuales de AGD 

Calculo Costo de Proyecto           346.082.833  

Tasa de Interés Efectiva Anual   20,16% 

 
 

 
Tabla 4. Ejemplo Liquidación Repos Sobre CDM de Gallinas Ponedoras Fuente. Bolsa Nacional Agropecuaria 
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Las negociaciones con los proveedores en su mayoría son a 30 días, en la 
actualidad esta rotación se encuentra en 91 días, lo que nos indica que hay un 
atraso de dos meses en los pagos. 
 
Evaluemos, entonces financiación a 60 días a través de estos instrumentos 
financieros  para cancelar la  deuda negociada con los proveedores, es decir 
llegando a algún tipo de descuento, tomando como base el saldo de los 
proveedores a finales de 2002, y como referencia el costo de esta operación. La 
operación se puede cuantificar así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio de Compras 

Bimensuales         

Año 2002 millones de pesos      2.196.700      

Financiación         

n= 60 días      

Valor de Préstamo en miles      2.196.700      

   Kd  Costo $   

   e.a.  a.b.v.    

Préstamo de Tesorería 16,94% 15,85%         58.047    

CAT 22,10% 20,30%         74.322    

Repos sobre CDM 20,16% 18,65%         68.279    

Descuentos Proveedores   Descuento por Descuento 

Clase de Proveedor Saldo Dic-02 Part. tipo de prod. Ponderado 

 Empaques         574.789  26% 9% 2,24% 

 Huevo         157.938  7% 0% 0,00% 

 Vacunas         400.247  18% 4% 0,63% 

 Pollito de 1 día         186.899  8% 2% 0,17% 

 Otros         889.730  40% 5% 2,01% 

       2.209.603  100%  a.b.a  5,05% 
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     e.a  36,46% 

Total Descuento        111.013      

Beneficio Prestamos de Tesorería          52.965      

Beneficio CAT          36.691      

Beneficio sobre CDM          42.734      

Mínimo descuento negociado a.b.v.  e.a  

 

 
 

  

Beneficio Prestamos de Tesorería 2,64% 16,94%    

Beneficio CAT 3,38% 22,10%    

Beneficio sobre CDM 3,11% 20,16%     

 
 
 
 

La financiación a través de los instrumentos que ofrece la Bolsa Nacional 
Agropecuaria  conveniente en el entorno económico de Distraves s.a. al 
financiarse con su inventarios, no afecta su cupo de crédito a diferencia de los 
créditos de tesorería, en las liquidaciones anexas encontramos cual es la tasa real 
de estos instrumentos incluyendo financiación y comisiones. Adicionalmente, estos 
instrumentos son fácilmente renovables, y de puede estructurar de para diferentes 
periodos de forma que no golpee el flujo de caja directamente. 
 

 
Si bien es cierto que 22  “las operaciones de factoring  representan un excelente 
alivio financiero ya que el pago anticipado de las facturas proporciona liquidez 
inmediata a la empresas proveedores de materia primas, fabricantes de productos 
o prestadoras de servicios para continuar con sus procesos productivos”, se utiliza 
como una fuente de financiación y obtención de activos circulantes que permite 
una mayor movilización de la cartera de deudores y garantiza el cobro de todos 
ellos llevando a un saneamiento de la cartera de clientes, observamos en principio 
que las ventas de Distraves..a. son en su mayoría de contado, la cartera de 
Distraves s.a. tiene una rápida rotación y  clientes institucionales que no le 
generan problemas notables para realizar el cobro. Crear un proceso de Factoring 
seria fácil para la empresa por la cartera sana que tiene, que es lo que realmente 
buscan las empresas de factor, carteras recuperables o negociables, pero no es 
beneficio en situación de costos,  porque en el departamento de cartera solo 
tienen dos cargos básicos la Jefe de Cartera y el Cobrador, no podrían eliminar 
ninguno de los dos cargos, para contrarrestar el pago del costo de la operación 
factor,  sin que se afecte el proceso dentro de toda la empresa. 
 
Se encuentra dentro de las posibilidades de financiación crear patrimonios 
autónomos ya sea sobre la cartera, los inventarios o los flujos futuros de fondos, 
en la actualidad entidades como COLPATRIA, realizan este tipo de operaciones 

                                                 
22 Guía del Sector Financiero, Bogota, Editores Medios y Medios, 1998, p 306 

36,46 % 

e.a.  

Tabla 5. Financiación para pago de deuda negociada con proveedores 
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con las empresas, creando una sola empresa, que debe ser administrada 
únicamente por una entidad fiduciaria y que tiene un fin especifico. 
 
Realmente la constitución de esta figura es sencilla, pero se necesita de interés 
por parte de los participantes, tanto la empresa como para el entidad financiera, 
sus costos no son determinado por tasas sino por las comisiones, que son 
variables de acuerdo al tipo de empresa, negocio y temporalidad. 
 
Existen en el ambiente financiero existen generalidades sobre el manejo del 
efectivo, estos códigos no son formulados ni puesto en el mercado de manera 
individualizada, no rigen para todas las empresas ni para todos los sectores, es 
nuestro encargo, como Ingenieras, innovar y aplicar según las necesidades de 
cada organización, una correcta aplicación en el momento adecuado puede ser la 
solución pero también existe la vía contraria.   
 

Obviamente en Distraves S.A. no han pasado por encima de estos  códigos,  
existe dentro de su administración, profesionales muy capacitados  en el manejo 
de este tipo de situaciones, nuestro interés es apoyar  y presentar nuevas 
alternativas o redimensionar aquellas alternativas que ya se han utilizado pero no 
han dado los resultados esperados.  
 

Ideas sencillas pueden ser de gran apoyo para el manejo de efectivo, lo relevante 
es buscar el momento adecuado y sacrificar un poco de todos para lograr los 
resultados óptimos. 
 

Uno de esos principios básicos como dice Gutiérrez Marulanda23  “no mantener 
efectivo ocioso”, pagar siempre los pasivos más costosos. La banca comercial no 
ofrece actualmente productos que sean atractivos para el mínimo plazo (días) por 
consiguiente, es mejor mover este dinero para cancelar las deuda de corto plazo. 
Es fundamental mantener excelentes relaciones con el banco o algunos de los 
bancos en los cuales concentra el dinero, generar ambiente de confianza y mutuo 
bienestar es muy útil. 
 

Se puede considerar la posibilidad de mantener las  cuentas bancarias en ceros, 
tener dinero en su cuenta bancaria sin ninguna necesidad es mantener dinero 
ocioso, el dinero no es para dejarlo quieto.  
 

Tener demasiadas cuentas bancarias, como en el caso de Distraves S.A. (32 
cuentas entre bancos y corporaciones) produce ineficiencia en la administración 
de caja, implica mantener muchos saldos pequeños en cada una de ellas. No solo 
se presenta el caso de tener muchas cuentas en muchos bancos, sino también 
muchas cuentas en el mismo banco caso Bancolombia y Banco de Bogota.  La 
idea es limitar el número de bancos al mínimo que permita la necesidad de 
financiación.  

                                                 
23Gutiérrez Marulanda , Luis Fernando, Finanzas Practicas para Países en Desarrollo, Editorial Norma, 

Bogota, Colombia, 1992 p 111  
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Con el fin de bajar la caja al mínimo se puede  pactar sobregiros sin recargo en 
costo, para cubrir las necesidades de efectivo cuando se necesite. Es 
importantísimo tener cuidado con el floating, todos los bancos son felices haciendo 
promedios con los fondos de los clientes, demorando las transferencias de otras 
plazas injustificadamente. También les encanta a los deudores, quienes jugaran a 
enviar cheques por correo, a equivocar la fecha o a olvidar firmarlos, hay que tener 
muy claras las reglas de juego, y no olvidar cobrar la sanción por cheque devuelto 
del 20% 
 

Siempre hay mantener políticas definidas de cartera, esto protege la cartera. Hay 
que exigir garantías, que además de protegerla la deuda, pueden servir para 
endosar, también como garantías, cuando requiera solicitar créditos. 
  

El leasing se considera siempre y cuando tenga utilidades contables de donde 
deducir los cánones de arrendamiento. Puede costar un poco más a la empresa, 
pero no le congela liquidez, y además puede hacerse un tratamiento tributario 
interesante. 
 

No es recomendable, financiar activos fijos con créditos de corto plazo, ni tampoco 
capital de trabajo con deuda en dólares.  Tomar todos los descuentos por pronto 
pago que se representen una economía mayor al costo del dinero. En la práctica 
casi todos deben tomarse. Entre varias alternativas de igual rentabilidad escoja 
siempre la que mayor liquidez le asegure. 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
 

1. En el análisis financiero que ejecutamos, utilizamos bases contables, 
información  que debió ser depurada y ajustada para realizar un efectivo 
análisis, y no caer en errores de contextualización.  Es significativo reconocer 
que como Futuras Ingenieras Financieras una de nuestras mayores fuentes de 
información es la contabilidad que desde nuestro punto de vista,  se logró 
desarrollarla con gran habilidad. 

 
2. La elaboración del los análisis integrales y complementarios, de todas las 

variables internas y externas de sus principales cuentas y la incidencia que 
estas afectan en el manejo del efectivo,  se logró visualizar los 
comportamientos de la gestión de la compañía y así claramente definir sus 
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puntos que la amenazan para lograr la optimización de sus recursos y así la 
generación de riqueza.  

 
3. En base al Diagnóstico Financiero realizado a Distraves S.A. y a través de un 

estudio claro de sus políticas administrativas y financieras, como también los 
conocimientos de sus recursos.  Se logro determinar las causas que llevan a la 
empresa a tener bajos niveles de liquidez, como lo es su alto nivel de 
inventarios tipificado en los productos en proceso, una complicación frecuente 
en las empresas de este sector. Para la determinación de niveles óptimos de 
pollo encasetado (producto en proceso), se desarrollo un trabajo de 
investigación24 paralelo a este que puede ser de gran apoyo para solucionar 
inconvenientes de liquidez en la empresa avícolas.  

 
4. El Trabajo de Investigación se realizó teniendo en cuenta las necesidades y el 

papel a desempeñar por Distraves S.A. frente a las dificultades económicas 
enfrentadas dentro del mercado avícola a nivel nacional, esto quiere decir que 
para dar solución a los bajos niveles de liquidez, se planteó la posibilidad de 
generar estrategias de Gestión al Corto Plazo como en el caso de los CAT´S y 
los REPOS sobre CDM que realmente representan una herramienta financiera 
económica y ajustables al ciclo de operación de la compañía para asegurar 
márgenes de rentabilidad y alto nivel de liquidez. 

 

 
5. La Investigación se concluyó con el apoyo y asesoría de profesores 

especializados en el área de finanzas corporativas  de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. 
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