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OBJETIVOS

Objetivo General
Elaborar el análisis de creación de valor de la Empresa 
COMERCOMB LTDA. Mediante el diagnóstico y proyecciones 
financieras.



Objetivos Específicos

Elaborar Diagnostico financiero de la empresa COMERCOMB 
LTDA, basados en los indicadores tradicionales y en los inductores 
de valor operativos y financieros para identificar la creación de 
valor de los tres últimos años.

Analizar la ganancia económica y creación de valor de la empresa  
en los últimos tres años utilizando la metodología del Eva.

Realizar las proyecciones financieras de los próximos 3 años 
enfocados hacia la creación de valor y teniendo en cuenta el 
entorno y  las expectativas del empresario



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El inversionista de Comercomb Ltda. que están dentro del sector 
de los derivados de hidrocarburos en la provincia Guanentina; 
requieren reconocer si sus inversiones están generando valor



COMERCOMB  LTDA.

Comercializadora de Combustibles y lubricantes COMERCOMB 
LTDA. fue constituida legalmente el 19 de Julio de 1990, en San Gil 
Santander, nace la idea de negocio del Empresario Andrés Ribero 
García; quien deseaba ampliar sus operaciones de mercado con 
actividades diferentes a las ya propuestas como Empresas de 
Telefonía celular, Minería y explotación mixta (agrícola y 
pecuaria), inicia sus actividades con un mínimo personal de 6 
operarios administrativos, de planta y comercialización, su 
principal y único proveedor a la fecha sigue siendo TERPEL S.A. 



DISEÑO METODOLÓGICO

El Tipo de investigación  que se lleva a cabo durante el tiempo del 
proyecto es el de enfoque cuantitativo (utiliza información de tipo 
cuantitativo directo) y de tipo de estudio Histórico.

Recolección de información financiera

Análisis Financiero

Proyecciones y estimaciones financieras

Elaboración del informe final y entrega para sustentación



RESULTADOS 

DIAGNOSTICO EXCEL.xlsm
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Primer Objetivo

Elaborar Diagnostico financiero de la empresa COMERCOMB 
LTDA, basados en los indicadores tradicionales y en los inductores 
de valor operativos y financieros para identificar la creación de 
valor de los tres últimos años.



Balance General 2015 -Análisis Vertical de Balance General 2015 COMERCOMB LTDA., 800985684.
Estructura de Activo COMERCOMB LTDA., Año 2015. Fuente Creación Propia



Balance General 2015 -Análisis Vertical de Balance General 2015 COMERCOMB LTDA., 800985684.
Estructura de Pasivo COMERCOMB LTDA. Año 2015. Fuente Creación Propia



Balance General 2015 -Análisis Vertical de Balance General 2015 COMERCOMB LTDA., 800985684.
Estructura de Capital COMERCOMB LTDA. Año 2015. Fuente Creación Propia



Grafica histórico de ventas COMERCOMB LTDA. Años 2013-2014 y 2015
Fuente Creación Propia



Grafica análisis Capital de Trabajo COMERCOMB LTDA. Años 2013-2014 y 2015
Fuente Creación Propia



Grafica análisis Rotación de Inventario COMERCOMB LTDA. Años 2013-2014 y 2015
Fuente Creación Propia



Grafica Análisis Margen Bruto COMERCOMB LTDA. Años 2013-2014 y 2015
Fuente Creación Propia



Grafica Análisis Rentabilidad del Activo COMERCOMB LTDA. Años 2013-2014 y 2015
Fuente Creación Propia



Grafica Produc. KTNO –Palanca de Crecimiento COMERCOMB LTDA. Años 2013-2014 y 2015
Fuente Creación Propia



Segundo Objetivo

Analizar la ganancia económica y creación de valor de la empresa  
en los últimos tres años utilizando la metodología del EVA.



EVA= UODI - (AON*CK)

UODI= Utilidad Operacional Después de Impuestos
AON= Activos Operacionales Netos
CK= Costo de Capital

UODI = UO - IMPTOS
UO = Utilidad Operativa
IMPTOS = Impuestos

AON = KTNO + AT(Avaluo Tecnico)
KTNO= Capital de Trabajo Neto Operativo
AT= Avaluo Tecnico

CK = WACC = kdt + ke
kdt= Valor  costo de capital (financiación con bancos)
ke= Valor costo de capital propio



kdt = % Deuda * %kdt
% kdt = % Costo de capital (financiación con bancos)
% Deuda = % Deuda

% Deuda = Vr estructura Fciera/Obligaciones Fcieras
Vr estructura Fciera=Obligaciones Fcieras+Patrimonio
Obligaciones Fcieras = Oblig Lp + Oblig Cp

% kdt = % kd * (1- Impt renta)
% kd = Costo de duda Finaciera

% kd = Gastos Financieros / Obligaciones Financieras



ke = Ku + (D/P) * (ku-kdt)
ku = Rentabilidad Exigida de los activos
D =  Deuda
P = Patrimonio

ku = Rf + RONA
Rf = Tasa libre de riesgo 
RONA = Rentabilidad sobre los activos netos

Rf = Tasa libre de riesgo 
Rf = TES con vencimiento a 2026

RONA = UODI / AON 



CALCULO DEL EVA



Tercer Objetivo

Realizar las proyecciones financieras de los próximos 3 años 
enfocados hacia la creación de valor y teniendo en cuenta el 
entorno y  las expectativas del empresario



PROYECCIONES 

DIAGNOSTICO EXCEL.xlsm
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PROYECCION EVA



CONCLUSIONES

La liquidez de la empresa es óptima, debido a que los pasivos tienen menor 
participación que los activos circulantes; COMERCOMB cuenta con $0,62 
centavos de activos corrientes para amortizar cada peso de obligaciones a corto 
plazo.

COMERCOMB LTDA. Tiene una buena rotación de cuentas por cobrar, en 
comparación con la industria; promedio 16,60 veces lo que proporciona cubrir 
sus obligaciones con proveedores más rápido que la  industria media del sector la 
cual se encuentra superior a las 19 veces, esta circunstancia es favorable 
mitigando el riesgo con sus acreedores en el corto plazo reflejándose pagos en 
menos de 30.

La estructura financiera (Pasivos) de la empresa está siendo apalancada con un 
alto porcentaje del inversionista esto puede incrementar el costo de deuda, 
comparado con la negociación de entidades financieras.



RECOMENDACIONES

Una recomendación previa que se puede realizar al empresario, es 
que desde el punto de vista de control y administración, sería 
separar las empresas y dejar sólo COMERCOMB LTDA. Con su 
objeto de distribuir y comercializar derivados del petróleo como 
gasolina y acpm.

Se debe reconsiderar una nueva estructura financiera para que el 
costo de la deuda sea más económico, debido a que la deuda con 
accionista puede llegar a ser superior y este exige mayor 
rentabilidad.
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