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RESUMEN 
 
 
El tema desarrollado se enmarca en el área financiera y consiste en la valoración 
financiera de la empresa Surtifamiliar S.A.  con domicilio en Cali, con sucursales 
en Buga, Tuluá y El Cerrito, cuyo objeto social es la compra y venta de productos 
de la canasta familiar de consumo doméstico. Pertenece al sector con código CIIU 
G5211, denominado como comercio por menor. Su NIT 805028991 y tipo 
societario es Sociedad Anónima. Se desea determinar cuánto vale la empresa en 
la actualidad, de tal forma que esta situación sea el punto de referencia para 
mantener el modelo del valor de la organización que permita más adelante, 
evaluar en cualquier momento el efecto de eventuales decisiones que la gerencia 
esté considerando como alternativa para mejorar los resultados de largo plazo y 
por ende evaluar el efecto de dichas decisiones sobre la riqueza de los 
propietarios. Es por esto, que el objetivo del trabajo es determinar el valor de 
mercado de la empresa Surtifamiliar S.A.; para ello inicialmente se realiza un 
análisis del sector comercio al por menor en el cual participa la empresa para 
identificar los factores del entorno externo que inciden en el valor de la compañía; 
luego se realiza una caracterización de la compañía, que conduzca a reconocer 
los factores internos que afectan el valor de la empresa; posteriormente se 
determina el nivel de riesgo de la inversión en la empresa para minimizar los 
factores que afectan el valor de la compañía y finalmente se efectúa la valoración 
de la organización por el método de flujo de caja libre descontado para el período 
2013-2014 para determinar el valor de la compañía en el 2015, en un ejercicio de 
proyección financiera. 
 
 
Palabras clave: valoración de empresas; el método del flujo de caja libre; la 
valoración a través del flujo de caja libre; valoración en el sector comercial. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El ejercicio de valoración de una empresa no necesariamente se realiza porque 
ésta se va a vender o a comprar, otro importante motivo es el deseo de 
implementar modelos de medición de creación de valor como parte del fomento de 
la cultura de la gerencia del valor.  
 
En el caso de Surtifamiliar S.A. que es una empresa perteneciente al sector 
Comercio al por Menor en Supermercados y Almacenes de Cadena con presencia 
en el Valle del Cauca, presenta una fuerte rivalidad con otros almacenes de 
cadena de la región, configurando un sector altamente competido en el cual se 
requieren estrategias que permitan alcanzar el objetivo básico financiero, es decir, 
generar valor. Una forma de contribuir al cumplimiento del objetivo básico 
financiero de la empresa, es identificando los inductores de valor en la 
organización, de tal forma que la empresa pueda tomar sus decisiones financieras 
de una forma más óptima, pensando en la contribución de los activos fijos netos, 
la utilidad operacional y el costo del capital a la generación de valor. 
 
Por lo anterior se desea determinar cuánto vale la empresa en la actualidad, de tal 
forma que esta situación sea el punto de referencia para mantener el modelo del 
valor de la organización que permita más adelante, evaluar en cualquier momento 
el efecto de eventuales decisiones que la gerencia esté considerando como 
alternativa para mejorar los resultados de largo plazo y por ende evaluar el efecto 
de dichas decisiones sobre la riqueza de los propietarios. 
 
Es por esto, que el objetivo del trabajo es determinar el valor de mercado de la 
empresa Surtifamiliar S.A.; para ello inicialmente se realiza un análisis del sector 
comercio al por menor en el cual participa la empresa para identificar los factores 
del entorno externo que inciden en el valor de la compañía; luego se realiza una 
caracterización de la compañía, que conduzca a reconocer los factores internos 
que afectan el valor de la empresa; posteriormente se determina el nivel de riesgo 
de la inversión en la empresa Surtifamiliar S.A. para minimizar los factores que 
afectan el valor de la compañía y finalmente se efectúa la valoración de la 
empresa Surtifamiliar S.A. por el método de flujo de caja libre descontado para el 
período 2013-2014 para determinar el valor de la compañía en el 2015, en un 
ejercicio de proyección financiera. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Existen algunas investigaciones que sirven como antecedentes al presente trabajo 
y que aportan datos e información relevante para el desarrollo del mismo. 
 
Una investigación importante fue la realizada por Sagbini y Bolivar,1 en la cual se 
utilizó el EVA como herramienta financiera, para determinar si el grupo 
seleccionado de los 60 sectores de la economía colombiana, conformado por 
19.108 empresas, en el período de los años 2000 a 2005 generaron o destruyeron 
valor. Para aplicar el EVA como herramienta de evaluación financiera se 
determinó la estructura de capital de cada sector, los costos de las fuentes de 
recursos, el costo del capital, los niveles de inversión requeridos (Activos 
operacionales netos), la rentabilidad sobre la inversión; y finalmente, con toda esta 
información se obtuvo el EVA para cada sector durante el período analizado 
(2000-2005). 
 
Las conclusiones de la investigación permitieron identificar los sectores con mayor 
creación de valor en el periodo analizado entre los que están  extracción de 
petróleo crudo y gas natural, bebidas, fabricación de productos de cemento y 
hormigón, carbón y derivados y otras actividades. Los sectores que más 
destruyeron valor fueron: otros sistemas de transportes de pasajeros, industrias 
metálicas básicas, telefonías y redes, transporte por tuberías y construcción de 
obras residenciales, siendo una de las principales causas de esta situación las 
excesivas inversiones que realizan y que, en algunos casos, van más allá de los 
requerimientos del negocio; por lo cual los autores recomiendan a las empresas 
revisar permanentemente sus niveles de inversión, con el fin de determinar si es el 
adecuado (no tener inversiones ociosas). 
 
Adicionalmente, Rivera y Ruíz2realizan una investigación que tiene como objetivo 
evaluar el desempeño financiero de las empresas más innovadoras de siete 
sectores específicos en Colombia, mediante el análisis de la eficiencia, eficacia y 
efectividad en la consecución y uso de los recursos, para poder conocer si 
cumplen el objetivo fundamental financiero de crear valor económico. 
 
Los autores encuentran que en promedio las empresas innovadoras generan 
utilidad neta impulsada principalmente por la eficiencia en el uso de los activos y 

                                             
1
SAGBINI, Zuleima, y BOLIVAR, Álvaro. Creación de valor de las empresas colombianas durante el periodo 2000-2005 [en 

línea]. Revista Pensamiento y Gestión No. 22, 2006 [consultado el 16 de oct., de 2015]. Disponible en internet en: 
<http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3529/2259> 
2
RIVERA G., Jorge y RUÍZ, Daniel. El desempeño financiero de las empresas innovadoras en Colombia [en línea]. Revista 

Pensamiento & Gestión No. 31, 2011 [consultado el 16 de oct., de 2015]. Disponible en internet en: 
<http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3661/2378> 
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por la eficacia en la administración de los gastos operacionales y en el uso de la 
deuda, que le proporciona un apalancamiento financiero positivo, pero destruyen 
valor en casi todos los años debido a que el rendimiento de capital propio es 
inferior al costo de capital. 
 
Según los autores, aunque la industria colombiana, en promedio, es destructora 
de valor, al comparar las empresas innovadoras con las no innovadoras, se 
observa que las primeras son menos destructoras, lo que podría ser una señal de 
la relación positiva entre innovación y creación de valor. 
 
Un artículo del año 2009 de la Revista Dinero3indica que el sector empresarial 
colombiano destruyó en 2008 un nivel de capital muy similar al destruido en 2007. 
La caída en las ventas y la rotación del capital fue compensada con un leve 
incremento de la rentabilidad y la estabilidad del costo del capital. 
 
De más de cien sectores analizados, 11 generaron valor en 2008, entre los que se 
encuentran: hidrocarburos, minería, pesca y camarón, pinturas y barnices, tabaco, 
caucho, preparación de terreno, cine y video, vidrio, químicos básicos y software.  
 
Entre los que más capital destruyen están: energía eléctrica, construcción y 
materiales de construcción como cerámica, cemento, ingeniería civil y servicios 
públicos. Y los que destruyen cada vez más son seguridad social, siderúrgico y 
alimentos para animales, entre otros. 
 
A pesar del aumento en la destrucción de valor, en el artículo se dice que el 
panorama es alentador porque alrededor de 45% de las empresas mejoraron su 
EVA frente al año 2007 y en el 2008 casi la tercera parte de las 5.000 empresas 
más grandes del país crean valor para sus accionistas. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
Hasta hace algunos años la gestión y la toma de decisiones en las empresas se 
llevaban a cabo a través de los resultados contables, los cuales brindaban el 
soporte para la comprensión de la realidad de las empresas, sus debilidades y 
fortalezas. Sin embargo, en la actualidad se otorga mayor importancia al valor, a 
su conocimiento y aplicación de medidas que conduzcan a su creación y 
fundamentalmente a la capacidad de gestionar la generación de valor. 
 

                                             
3
REVISTA DINERO. Se mantiene constante la destrucción de valor [en línea].Revista Dinero, Edición 326, 2009. 

[Consultado el 15 de oct., de 2015]. Disponible en internet en:<http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/mantiene-
constante-destruccion-valor_60010.aspx> 
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Es evidente la dificultad que tienen las empresas colombianas en general para 
crear valor, según mostró una investigación de la Revista Dinero4 en el año 2009, 
dado que de más de 100 sectores analizados, solo 11 generaron valor. Estas 
dificultades se agudizan al ser las empresas menores en tamaño. 
Específicamente, las pymes  se ven enfrentadas a una fuerte amenaza 
proveniente de la mayor competitividad a nivel mundial, por lo tanto dirigir un 
negocio pequeño va a ser más difícil en el futuro, a menos que se adopten los 
correctivos necesarios, se planifique, organice, controle y dirija de manera más 
eficaz la organización. 
 
En el caso de Surtifamiliar, empresa perteneciente al sector Comercio al Por 
Menor en Supermercados y Almacenes de Cadena, se presenta una fuerte 
rivalidad con otros almacenes de cadena de la región como Almacenes Olímpica, 
Éxito, Metro, Cañaveral, configurando un sector altamente competido en el cual se 
requieren estrategias que permitan alcanzar el objetivo básico financiero, es decir, 
generar valor.  
 
Surfitamiliar nació en el año 1959, cuando el Señor Benjamín Valencia Villegas, 
gestor de esta gran empresa; inicia sus actividades comerciales en el municipio de 
Restrepo (Valle) con una tienda donde vendía víveres y abarrotes al por mayor, 
tienda que llamo “El Caney”. En 1977 incursionó en las ventas al detal de víveres y 
abarrotes y todos los productos de la canasta familiar, en la ciudad de Buga (Valle) 
donde abrió su primer almacén de supermercado llamado “Surtifamiliar”.  
 
En la actualidad su misión es “En el 2015 seremos una importante empresa dentro 
de la región Vallecaucana y nos posicionaremos empresarialmente ante el 
mercado nacional en cuanto a comercialización y distribución de productos de 
consumo masivo, siendo reconocida por la buena calidad, precios bajos y 
excepcional servicio al cliente.”5 Mientras que su visión indica que “Ser 
considerada como una de las más importantes empresas de la región, 
destacándose por su excelente servicio, calidad de sus productos y por sus 
precios bajos.  Continuar con la política de crecimiento en ciudades intermedias y 
lograr el posicionamiento empresarial ante el mercado nacional al 2018.”6 
 
La Empresa SURTIFAMILIAR S.A. cuenta con su sede principal en la ciudad de 
Cali y cuatro agencias distribuidas y ubicadas Tuluá, Cerrito y dos en Buga. 
 
De acuerdo con datos obtenidos a través de los estados financieros de la empresa 
en mención, en el año 2014, el margen operativo fue solo del 0.6%, mientras que 

                                             
4
REVISTA DINERO. Se mantiene constante la destrucción de valor. Recuperado el 15 de oct. de 2015, de Revista Dinero, 

Edición 326, 2009. Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/mantiene-constante-destruccion-
valor_60010.aspx 
5
SURTIFAMILIAR. Quienes Somos [en línea]. Página web oficial, 2016 [citado el 20 de mayo de 2016]. Disponible en: 

http://surtifamiliar.com/quienes-somos/ 
6
Ibíd.  

http://surtifamiliar.com/quienes-somos/
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en el 2013 había sido de 0.8%; además, su margen EBITDA también disminuyó de 
2.93% a 2.77% en el mismo período lo que indica que la empresa tiene 
dificultades para ampliar sus márgenes operacionales a pesar de que sus ventas 
pasaron de 103 mil millones a 115 mil millones en estos años, situación que no 
resulta ser la más conveniente desde el punto de vista de la cultura de valor. Estos 
resultados llaman la atención sobre la situación de la empresa Surtifamiliar 
respecto a su valor, teniendo en cuenta los problemas operacionales que 
presenta, por lo tanto, se quiere por parte de la gerencia, implementar procesos de 
medición de la creación de valor, como parte del programa de fomento de la 
cultura del valor, por lo cual es menester realizar una valoración inicial de la 
organización. 
 
De acuerdo con García7 el ejercicio de valoración de una empresa no 
necesariamente se realiza porque ésta se va a vender o a comprar, otro 
importante motivo es el deseo de implementar modelos de medición de creación 
de valor como parte del fomento de la cultura de la gerencia del valor.  
 
Por lo anterior se desea determinar cuánto vale la empresa en la actualidad, de tal 
forma que esta situación sea el punto de referencia para mantener el modelo del 
valor de la organización que permita más adelante, evaluar en cualquier momento 
el efecto de eventuales decisiones que la gerencia esté considerando como 
alternativa para mejorar los resultados de largo plazo y por ende evaluar el efecto 
de dichas decisiones sobre la riqueza de los propietarios. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el valor de las operaciones de la empresa Surtifamiliar S.A. para el año 
2015? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál será la metodología más apropiada para la valoración de la empresa 
Surtifamiliar S.A.? 
 
¿Cuál es la situación del sector comercio al por menor en el cual participa la 
empresa Surtifamiliar S.A.? 
 
¿Cuáles son las características de la empresa Surtifamiliar S.A. respecto a los 
factores internos que afectan el valor de la organización?  
 

                                             
7
GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Digital Express Ltda. Medellín, 2003. p. 

225. 
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¿Qué tipo de riesgos del entorno externo e interno pueden afectar el valor de la 
empresa Surtifamiliar S.A.? 
¿Cuál es la valoración de la empresa Surtifamiliar S.A. con respecto a la 
proyección en el futuro? 
 
 
1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema se encuentra delimitado a la empresa Surtifamiliar S.A., para lo cual 
se trabajará con los datos financieros emitidos por la Superintendencia de 
Sociedades, en la que se encuentran las cifras consolidadas de todas las sedes 
de la empresa. El diagnóstico se realizará para el período 2013-2014, por su parte, 
la proyección del flujo de caja libre se realizará para el período 2015-2020, 
aplicando el método de valoración de Oscar León García. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el valor de mercado de la empresa Surtifamiliar S.A. para el año 2015. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Realizar una revisión sobre la metodología más apropiada para la valoración de la 
empresa Surtifamiliar S.A. 
 
Realizar un análisis del sector comercio al por menor en el cual participa la 
empresa Surtifamiliar S.A. para identificar los factores del entorno externo que 
inciden en el valor de la compañía.  
 
Realizar una caracterización de la empresa Surtifamiliar S.A. que conduzca a 
reconocer los factores internos que afectan el valor de la organización.  
 
Identificar los riesgos que pueden afectar el valor de la empresa Surtifamiliar S.A.  
 
Efectuar la valoración de la empresa Surtifamiliar S.A. por el método de flujo de 
caja libre descontado para el período 2016-2020. 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
Desde el punto de vista financiero, una adecuada gestión en la creación de valor 
es clave para el propósito de consolidarse en el mercado y disminuir las 
probabilidades de cierre o liquidación. Las empresas del sector Comercio al por 
menor en Supermercados o Almacenes de Cadena generalmente concentran sus 
operaciones en el corto plazo diseñando estrategias para competir por el 
posicionamiento en el mercado, sin embargo, es muy importante que consideren 
la importancia que tiene la generación de valor, la cual es un resultado a largo 
plazo que requiere de una buena gestión de los recursos involucrados en la 
empresa y la identificación de los inductores que conllevan a mejorar los 
resultados de generación de valor. 
 
Por lo tanto, desde el punto de vista teórico, se tienen en cuenta aspectos 
relacionados por Fernández,8 quien señala que los métodos de valoración 
conceptualmente correctos para empresas con expectativas de continuidad son 
los basados en el descuento de flujos de fondos (cash flows), que consideran a la 
empresa como un ente generador de flujos de fondos y, por ello, sus acciones y su 
deuda son valorables como otros activos financieros. 
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Para el desarrollo de la valoración propuesta, se hace uso de la metodología del 
flujo de caja libre descontado, para lo cual se toma la propuesta de Oscar León 
García9 y el diagnóstico se realiza a través de los inductores de valor. El profesor 
García señala que la forma de presentar el Flujo de Caja varía dependiendo de si 
el propósito es realizar un análisis de cifras históricas o un análisis de cifras 
proyectadas. Para los propósitos de la presente investigación, se requiere el 
cálculo del flujo de caja libre proyectado, considerando que se trata de diseñar un 
modelo de simulación financiero para el control del flujo de caja de una empresa, 
de tal forma que ésta genera valor, es decir, se trata de un ejercicio de proyección. 
 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
En la actualidad Surtifamiliar cuenta con diferentes sucursales en el Departamento 
del Valle del Cauca, específicamente en Cali, Buga, Tuluá, El Cerrito, las cuales 

                                             
8
 FERNANDEZ, Pablo. Métodos de valoración de empresas. Documento de Investigación, Noviembre, 2008. 

http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0771.pdf 
9
GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Digital Express Ltda. Medellín, 2003. p. 

120. 
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aportan cada una al cumplimiento del objetivo básico financiero de la empresa. Sin 
embargo, no se tienen identificados los inductores por ausencia de una gerencia 
basada en el valor, por lo tanto, la identificación de las variables que impulsan la 
generación de valor debe contribuir a diseñar estrategias para que la organización 
cumpla con su objetivo básico financiero. 
 
Con el desarrollo de esta investigación, las autoras podrán adquirir experiencia 
específicamente en la gestión financiera integrada con el análisis del valor en una 
empresa real del sector Comercio al por menor en Supermercados o Almacenes 
de Cadena, aplicando para ello algunos de los conocimientos adquiridos en la 
carrera. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Considerando que el objetivo del trabajo es determinar el valor de las operaciones 
de la empresa Surtifamiliar S.A. para el año 2015,  
 
Para Fernández,10 los métodos de valoración conceptualmente “correctos” (cada 
vez más utilizados) para empresas con expectativas de continuidad son los 
basados en el descuento de flujos de fondos (cash flows), que consideran a la 
empresa como un ente generador de flujos de fondos y, por ello, sus acciones y su 
deuda son valorables como otros activos financieros. El otro método que tiene 
lógica es el valor de liquidación, cuando se prevé liquidar la empresa. 
Lógicamente, el valor de las acciones será el mayor entre el valor de liquidación y 
el valor por descuento de flujos.  
 
Fernández cita algunos métodos de valoración. Entre ellos están los métodos 
basados en el balance (valor patrimonial), los cuales tratan de determinar el valor 
de la empresa a través de la estimación del valor de su patrimonio. Se trata de 
métodos tradicionalmente utilizados que consideran que el valor de una empresa 
radica fundamentalmente en su balance o en sus activos. Proporcionan el valor 
desde una perspectiva estática que, por tanto, no tiene en cuenta la posible 
evolución futura de la empresa, el valor temporal del dinero ni otros factores que 
también le afectan como pueden ser: la situación del sector, problemas de 
recursos humanos, de organización, contratos, etc., que no se ven reflejados en 
los estados contables.11 
 
Están también los métodos basados en la cuenta de resultados, a diferencia de los 
anteriores, estos métodos se basan en la cuenta de resultados de la empresa. 
Tratan de determinar el valor de la empresa a través de la magnitud de los 
beneficios, de las ventas o de otro indicador.12 
 
Por su parte, los métodos basados en el descuento de flujos de fondos (cash 
flows), tratan de determinar el valor de la empresa a través de la estimación de los 
flujos de dinero –cash flows– que generará en el futuro, para luego descontarlos a 
una tasa apropiada según el riesgo de dichos flujos. En estos métodos se 
considera a la empresa como un ente generador de flujos de fondos, y para 
obtener el valor de la empresa se calcula el valor actual de dichos flujos utilizando 
una tasa de descuento apropiada. El valor de las acciones de una empresa –

                                             
10

 FERNANDEZ, Pablo. Métodos de valoración de empresas. Documento de Investigación, Noviembre, 2008. 

http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0771.pdf 
11

Ibíd. p. 3. 
12

 Ibíd. p. 7. 
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suponiendo su continuidad– proviene de su capacidad para generar dinero (flujos) 
para los propietarios de las acciones. Por consiguiente, el método más apropiado 
para valorar una empresa es descontar los flujos de fondos futuros esperados.13 
 
Los métodos de descuento de flujos se basan en el pronóstico detallado y 
cuidadoso, para cada período, de cada una de las partidas financieras vinculadas 
a la generación de los cash flows correspondientes a las operaciones de la 
empresa, como por ejemplo, el cobro de ventas, los pagos de mano de obra, de 
materias primas, administrativos, de ventas, etc., y la devolución de créditos, entre 
otros. Por consiguiente, el enfoque conceptual es similar al del presupuesto de 
tesorería. 
 
En la valoración basada en el descuento de flujos se determina una tasa de 
descuento adecuada para cada tipo de flujo de fondos. La determinación de la 
tasa de descuento es uno de los puntos más importantes. Se realiza teniendo en 
cuenta el riesgo, las volatilidades históricas y, en la práctica, muchas veces el tipo 
de descuento mínimo lo marcan los interesados, (compradores o vendedores no 
dispuestos a invertir o a vender por menos de una determinada rentabilidad, etc.). 
 
Con relación a los inductores de valor, son variables de desempeño operacional 
que actúan en la creación de valor, por lo cual necesitan ser organizados de 
manera que se pueda identificar cuáles tienen mayor impacto sobre el valor, para  
de esta manera asignar la responsabilidad de su desempeño a individuos que 
puedan colaborar para que la organización pueda alcanzar sus objetivos.14 
 
El EBITDA es la utilidad operativa que se calcula antes de descontar las 
depreciaciones y amortizaciones. Al aislar las depreciaciones y amortizaciones del 
costo de ventas y los gastos de administración y ventas, quedarían los costos y 
gastos que implican desembolso de efectivo y por lo tanto el EBITDA podría 
definirse como la diferencia entre los ingresos (o ventas) y los costos y gastos que 
implican desembolso de efectivo.15 
 
La existencia del EBITDA proporciona otro concepto de margen de utilidad, el cual 
se denomina margen EBITDA y resulta de dividir esta utilidad entre las ventas del 
periodo. Su interpretación se relaciona con los centavos que por cada peso de 
ingresos se convierten en caja con el propósito de atender el pago de impuestos, 
apoyar las inversiones, cubrir el servicio a la deuda y repartir utilidades, por lo 
tanto, debe entenderse como un indicador de eficiencia operacional.16 
 

                                             
13

 Ibíd. p. 14. 
14

 GARCÍA (2003) Op. Cit. p. 180 
15

GARCIA S. Oscar León. Valoración de empresas, gerencia de valor y EVA. Medellín, 2003. p. 180 
16

Ibíd. p. 182 



25 
 

Por su parte, la productividad del capital de trabajo, es un inductor operativo que 
permite determinar si la empresa está aprovechando los recursos comprometidos 
en capital de trabajo para generar valor agregado para los propietarios; se calcula 
de la siguiente forma:17 
 

KTNO

Ventas
PKT   

 
PKT = Productividad del capital de trabajo 
KTNO = Capital de trabajo neto operativo 
 
Se supone que mientras una empresa pueda vender la mayor cantidad de pesos 
con relación a su capital de trabajo neto operativo, más eficiente será la operación 
y por lo tanto mayor la generación de FCL (Flujo de Caja Libre). 
 
Una mejor forma de expresar el indicador consiste en utilizar el inverso de la 
medida, que será la forma que se utilizará en el presente estudio: 
 

Ventas

KTNO
PKT   

 
Por lo tanto, si el índice de productividad se expresa como la relación entre el 
capital de trabajo y las ventas, se interpretaría como la cantidad de centavos que 
se requieren en capital de trabajo por cada peso que la empresa vende. En este 
sentido, la eficiencia en la administración del capital de trabajo resulta de 
mantener una cifra lo más pequeña posible. 
 
Para el cálculo del KTNO se utiliza la siguiente expresión: 
 

pagar x CuentasOperativo KT KTNO  

 
A su vez: 
 

Inventario Cobrar  x Cuentas  Operativo KT  

 
 
El concepto de Palanca de Crecimiento - PDC, desarrollado por Oscar León 
García y que se presenta en su libro "Valoración de Empresas, Gerencia del Valor 
y EVA", permite a la gerencia determinar qué tan atractivo es crecer a partir de la 
observación de la relación entre la estructura de ingresos y costos y la estructura 
de capital de trabajo de la empresa. 
 

                                             
17

 Ibíd p. 187 
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La estructura de ingresos y costos se refleja en el indicador "Margen EBITDA" o 
"Margen de Caja" que se entiende como los centavos que por cada peso de 
ventas quedan disponible para pagar impuestos, atender el servicio a la deuda, 
reponer el capital de trabajo, apoyar las inversiones en activos fijos y repartir 
utilidades a los propietarios. La estructura de capital de trabajo se refleja en el 
indicador "Productividad del Capital de Trabajo", PKT, que refleja los centavos que 
deben ser invertidos en capital de trabajo neto operativo por cada peso de ventas. 
 
Cuando el Margen EBITDA es menor que la PKT se presenta un desbalance 
estructural de la caja en el sentido en que cualquier peso que crezcan las ventas 
de la empresa demandará caja en vez de liberarla, situación que permite concluir 
que en esas condiciones no sería atractivo crecer. Si bien crecer con PDC 
desfavorable (menor que 1), no necesariamente lleva a la empresa a sufrir crisis 
de liquidez, también es cierto que hacerlo en esas condiciones poco valor agrega 
al patrimonio de los accionistas. 
 
Por su parte, la aplicación del método EVA, se calcula según la siguiente 
ecuación: 
 

EVA = UODI – (Activos netos operacionales) x K 
 
EVA = Valor Económico Agregado  
UODI = Utilidades Operacionales después de Impuestos 
K = Costo promedio ponderado del capital 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el desarrollo y comprensión del trabajo, se tienen los siguientes conceptos, 
esbozados por García:18 
 
FLUJO DE CAJA LIBRE: es el flujo de caja que la empresa deja disponible para 
los acreedores financieros y socios. 
 
GERENCIA DE VALOR: Serie de procesos que permite la alineación de los 
ejecutivos con el direccionamiento estratégico de forma que las decisiones 
propendan por el permanente aumento del valor de la empresa. 
 
MENTALIDAD ESTRATÉGICA: Es la forma de pensar que permite dar forma y 
clarificar el perfil estratégico futuro de la organización. 
 
INDUCTOR DE VALOR: Aspecto asociado con la operación del negocio que por 
tener relación causa-efecto con su valor, permite explicar el porqué de su aumento 
o disminución como consecuencia de las decisiones tomadas. 
 
EBITDA: es la utilidad operativa que se obtiene antes de descontar las 
depreciaciones y amortizaciones de gastos pagados por anticipado. 
 
ENTORNO: El entorno empresarial son las fuerzas directas e indirectas que 
condicionan la vida de la empresa, su actuación y sus logros o fracasos. En el 
entorno directo de la empresa, se puede situar a los proveedores, a los clientes y 
a la competencia, y en el entorno indirecto; vinculado a la empresa pero con 
impacto sobre ella: la tecnología, las leyes, la economía, la política, la geografía, 
las prácticas sociales, etcétera. 
 
VALOR DE LA EMPRESA: el valor de una empresa es igual al valor presente de 
sus futuros flujos de caja a perpetuidad. 
 
PALANCA DE CRECIMIENTO: indicador que permite determinar qué tan atractivo 
es para una empresa crecer y por lo tanto da una idea con respecto a si el 
crecimiento agregará o no valor a los propietarios. 
 
PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO: es un indicador que refleja lo que 
una empresa debe mantener invertido en capital de trabajo por cada peso de 
ventas. 
 
UODI: utilidad operativa después de impuestos. 
 

                                             
18

GARCÍA SERNA, Oscar L. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Digital Express Ltda. Medellín, 2003 
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COSTO DE CAPITAL: es el rendimiento mínimo que debe ofrecer una inversión 
para que merezca la pena realizarla desde el punto de vista de los actuales 
poseedores de una empresa. El costo del capital es uno de los elementos que 
determinan el valor de la empresa. 
 
VALOR DE CONTINUIDAD: es el supuesto valor de la empresa al final del período 
relevante o período explícito. Está asociado a las posibilidades de crecimiento de 
la empresa como consecuencia de la sostenibilidad que ésta pueda darle a sus 
márgenes de utilidad. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio que se propone es de tipo descriptivo. Según Méndez,19 en estos 
estudios se busca descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 
investigación. En el caso específico del presente trabajo, se pretende determinar 
el valor de las operaciones de la empresa Surtifamiliar S.A. para lo cual es 
necesario iniciar con la descripción del sector, la empresa, los riesgos asociados a 
la misma y a la actividad para de allí determinar el valor de la compañía. 
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación que se utiliza es el deductivo, el cual, según Méndez, 
“el conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en 
las verdades universales se vuelvan explícitas.”20 
 
En el caso del presente estudio, para la valoración de la empresa Surtifamiliar 
S.A., se parte de lo más general que es el análisis del entorno externo, luego se 
estudia el sector y posteriormente la atención se centra en el entorno interno de la 
empresa, para finalmente especificar el análisis en el ámbito financiero para lograr 
determinar el valor de la compañía. 
 
 
5.3 UNIVERSO 
 
Teniendo en cuenta que la investigación aborda una empresa, se configura como 
un estudio de caso, motivo por el cual, el universo está compuesto por la empresa 
Surtifamiliar S.A. 
 
 
5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo de la investigación a partir del cumplimiento de los objetivos 
específicos y general, se requiere la utilización de fuentes secundarias. 
 
El análisis de las características del sector en el cual desarrolla su actividad la 
compañía Surtifamiliar S.A. se realiza utilizando fuentes secundarias, 
especialmente datos provenientes de entidades que proveen información 

                                             
19

MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 

empresariales. 4ª edición. México: Editorial Limusa. 2008. 357 p. 
20

 Ibíd.  
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económica, social, financiera, tecnológica, política. Entre estas fuentes está 
Fenalco y la Cámara de Comercio. 
 
Para la caracterización de la empresa, se utilizan fuentes primarias, en este caso, 
a través de entrevistas se estudian las características internas de la organización 
respecto a los inductores que determinan el valor de la misma. 
 
Con relación al análisis de riesgos que enfrenta la empresa, se realiza un análisis 
utilizando fuentes secundarias, especialmente datos provenientes de entidades 
que proveen información económica, social, financiera, tecnológica, política. Entre 
estas fuentes está el DANE, el Departamento Nacional de Planeación, la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco de la República. 
 
Para el cuarto objetivo que pretende hacer la valoración de la empresa 
Surtifamiliar S.A. por el método de flujo de caja libre descontado para el período 
2013-2014, se requiere información secundaria, especialmente datos de sus 
estados financieros que se encuentran disponibles en la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
 
5.5 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Se utiliza el análisis documental, especialmente aplicada para las fuentes 
secundarias, lo cual implica el análisis y clasificación de la información obtenida, 
para su posterior aplicación al objeto de estudio. Según Clausó21 tradicionalmente, 
este análisis, ha sido considerado como el conjunto de operaciones destinadas a 
representar el contenido y la forma de un documento para facilitar su consulta o 
recuperación, o incluso para generar un producto que le sirva de sustituto. 
 
 
5.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
En el caso de los datos cuantitativos, se utiliza el Excel como herramienta que 
permite realizar tablas y gráficos que faciliten el análisis. 
 

                                             
21

CLAUSÓ GARCÍA, Adelina. Análisis documental: el análisis formal [en línea]. Revista General deInformación y 

Documentación, Vol. 3 (I), 11-19, Edit. Complutense. Madrid, 1993 [citado 20, abr., 2015] Disponible en internet: 
<http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID9393120011A/11739> 
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6. REVISIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA MÁS APROPIADA PARA LA 
VALORACIÓN DE LA EMPRESA SURTIFAMILIAR S.A. 

 
 
6.1 ANTECEDENTES DE LA VALORACIÓN DE EMPRESAS 
 
Según Werner Zitzmann Riedler22 desde la perspectiva histórica, uno de los 
pioneros en los temas de valoración de empresas mediante los flujos de caja, fue 
John Burr Williams (1899 - 1989), quien fue uno de los primeros economistas en 
considerar los precios de las acciones determinadas por “valores intrínsecos” y en 
este papel fue el fundador y quien desarrolló el análisis fundamental. Se le conoce 
en especial por su texto escrito en 1938 “Theory of Investment”, basado en su 
tesis doctoral, la cual fue de las primeras en articular la teoría de los flujos de caja 
descontados para la valoración y en particular la valoración con base en los 
dividendos. 
 
De acuerdo con Zitzmann, Williams se anticipó al teorema de Modigliani-Miller con 
la presentación del libro "Law of the Conservation of Investment Value", en el cual 
argumentaba que el valor de una empresa es el “valor presente” de la distribución 
de flujos futuros, independientemente si son intereses o dividendos…Modigliani y 
Miller demostraron sin embargo, que Williams realmente no había probado esta 
ley, en cuanto a que no aclaró cómo una oportunidad de arbitraje pudiera surgir en 
caso de fallar su ley.". “La teoría que sirve de fundamento al Flujo de Caja Libre, 
FCL, fue manifestado por primera vez en el artículo “Dividend Policy, Growth and 
the Valuation of Shares”, de los profesores Franco Modigliani y Merton Miller, 
publicado en octubre de 1961 en el Journal of Business.”23 
 
En los años 80 y siguientes Stern y Stewart presentaron una alternativa para 
proceder a la valoración de empresas, que consiste básicamente en determinar el 
Valor Económico Agregado, EVA, a futuro y descontar por medio del costo de 
capital promedio ponderado esta corriente futura y agregarla al capital inicial 
invertido. Aunque inicialmente toda la temática del EVA fue concebida para 
diseñar planes de compensación salarial para los ejecutivos de las empresas, 
Shrieves y Wachowicz (2001) demuestran la equivalencia de EVA y NPV para ser 
empleado como instrumento de valoración de empresas.24 
 
Zitzmann cita también en el año 1990 un gran clásico de la valoración de 
empresas, el cual ha sido considerado como texto de apoyo fundamental en las 
actividades de banca de inversión y es el libro “Valuation, managing and 
measuring the value of Companies, de Tom Copeland, Tim Koller y Jack Murrin, 

                                             
22

ZITZMANN RIEDLER, Werner. Anales históricos de las hojas electrónicas y la valoración de empresas. [en línea]. BRC 

Investor Services S.A. [citado el 7 de mayo de 2015]. Disponible en: 
http://brc.com.co/notasyanalisis/Anales%20Historicos%20y%20Valoracion%20empresas.pdf 
23

Ibíd. p. 5. 
24
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socios de la consultora McKinsey and Co. Este aporte académico y por demás 
muy práctico, fue traducido al español por Luis Corrons y publicado por Ediciones 
Deusto en el año 2004; se titula Valoración, medición y gestión del Valor. Otro de 
los grandes contribuyentes a la literatura sobre la valoración de empresas es el 
profesor Aswath Damodaran, con uno de sus tantos libros, Damodaran on 
Valuation.25 
 
 
6.2 MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS 
 
Según Narváez26 en teoría, existen numerosos métodos de valoración de 
empresas; sin embargo, suelen agruparse principalmente en tres tipos: métodos 
basados en el análisis de los estados financieros, métodos basados en la 
cotización bursátil y métodos basados en la actualización de los flujos o 
rendimientos futuros esperados. 
 
En la práctica, el método basado en la actualización de los rendimientos futuros 
esperados es el más utilizado para la valoración de empresas, por su capacidad 
analítica y rigor, si bien su aplicación no está exenta de dificultades.27 
 
De acuerdo con el autor referenciado, su principal ventaja se encuentra en el 
hecho de posibilitar el examen de los factores que crean o destruyen valor para la 
empresa y reconocer de forma explícita el diferente valor temporal del flujo de caja 
de la empresa. El método basado en la actualización de los rendimientos futuros 
parte del principio de que, para el comprador de una empresa, por ejemplo, el 
pasado tiene poca importancia, pues lo que le interesa conocer es el potencial de 
generar rendimientos o flujos de caja en el futuro. Esto quiere decir que hay que 
realizar una previsión de los rendimientos de la empresa; más exactamente, se 
debe elaborar estados de ganancias y pérdidas y balances proyectados para los 
años futuros. Como el método se basa en predicciones, los resultados pueden ser 
erróneos, si tales estimaciones son equivocadas.28 
 
Con el fin de evitar posibles errores, Narváez indica que es muy importante 
empezar la valoración con un análisis exhaustivo del sector y de la 
empresarevisando, en colaboración con el equipo directivo, la fuerza relativa de 
los proveedores, clientes, competidores actuales y futuros, planes futuros, 
sustitutivos potenciales de productos o servicios de la empresa, expectativas de 
crecimiento del sector, sus factores críticos de éxito, composición del 
accionariado, proyectos I+D+i, posibles sinergias que pueda representar para el 
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comprador, etcétera. Asimismo, en relación con estos factores, se examinarán 
cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa valorada.29 
Para Fernández,30 los métodos de valoración se pueden clasificar en seis grupos: 
 
- Métodos basados en el balance (valor patrimonial) 
 
Estos métodos tratan de determinar el valor de la empresa a través de la 
estimación del valor de su patrimonio. Se trata de métodos tradicionalmente 
utilizados que consideran que el valor de una empresa radica fundamentalmente 
en su balance o en sus activos. Proporcionan el valor desde una perspectiva 
estática que, por tanto, no tiene en cuenta la posible evolución futura de la 
empresa, el valor temporal del dinero ni otros factores que también le afectan 
como pueden ser: la situación del sector, problemas de recursos humanos, de 
organización, contratos, etc., que no se ven reflejados en los estados 
contables.Entre estos métodos se pueden mencionar los siguientes: valor 
contable, valor contable ajustado, valor de liquidación y valor sustancial. Sólo el 
valor de liquidación tiene lógica, porqueresponde a la siguiente pregunta: ¿cuánto 
dinero se obtendría por las acciones si se liquidara laempresa?31 
 
- Métodos basados en la cuenta de resultados 
 
A diferencia de los anteriores, estos métodos se basan en la cuenta de resultados 
de la empresa. Tratan de determinar el valor de la empresa a través de la 
magnitud de los beneficios, de las ventas o de otro indicador. Así, por ejemplo, es 
frecuente hacer valoraciones rápidas de empresas cementeras multiplicando su 
capacidad productiva anual (o sus ventas) en toneladas por un coeficiente 
(múltiplo). También es frecuente valorar estacionamientos de automóviles 
multiplicando el número de plazas por un múltiplo y valorar empresas de seguros 
multiplicando el volumen anual de primas por un múltiplo. En esta categoría se 
incluyen los métodos basados en el PER: según este método, el precio de la 
acción es un múltiplo del beneficio.32 
 
- Métodos mixtos, basados en el fondo de comercio o goodwill 
 
El fondo de comercio es, en general, el valor que tiene la empresa por encima de 
su valor contable o por encima del valor contable ajustado. El fondo de comercio 
pretende representar el valor de los elementos inmateriales de la empresa, que 
muchas veces no aparece reflejado en el balance pero que, sin embargo, aporta 
una ventaja respecto a otras empresas del sector (calidad de la cartera de 
clientes, liderazgo sectorial, marcas, alianzas estratégicas, etc.) y es, por tanto, un 
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valor a añadir al activo neto si se quiere efectuar una valoración correcta. El 
problema surge al tratar de determinar su valor, ya que no existe unanimidad 
metodológica para su cálculo. Algunas formas de valoración del fondo de comercio 
dan lugar a los diversos procedimientos de valoración, donde estos métodos 
parten de un punto de vista mixto: por un lado, realizan una valoración estática de 
los activos de la empresa y, por otro, añaden cierta dinamicidad a dicha valoración 
porque tratan de cuantificar el valor que generará la empresa en el futuro. A 
grandes rasgos, se trata de métodos cuyo objetivo es la determinación del valor de 
la empresa a través de la estimación del valor conjunto de su patrimonio más una 
plusvalía resultante del valor de sus beneficios futuros: comienzan con la 
valoración de los activos de la empresa y luego le suman una cantidad relacionada 
con los beneficios futuros.33 
 
- Métodos basados en el descuento de flujos de fondos (cash flows) 
 
Tratan de determinar el valor de la empresa a través de la estimación de los flujos 
de dinero –cash flows– que generará en el futuro, para luego descontarlos a una 
tasa apropiada según el riesgo de dichos flujos.34 
 
Los métodos mixtos descritos han sido muy utilizados en el pasado. Sin embargo, 
cada vez se emplean menos y se puede decir que en la actualidad, en general, se 
recurre a la utilización del método del descuento de los flujos de fondos porque 
constituye el único método de valoración conceptualmente correcto. En estos 
métodos se considera a la empresa como un ente generador de flujos de fondos, y 
para obtener el valor de la empresa se calcula el valor actual de dichos flujos 
utilizando una tasa de descuento apropiada. El valor de las acciones de una 
empresa –suponiendo su continuidad– proviene de su capacidad para generar 
dinero (flujos) para los propietarios de las acciones. Por consiguiente, el método 
más apropiado para valorar una empresa es descontar los flujos de fondos futuros 
esperados.35 
 
Los métodos de descuento de flujos se basan en el pronóstico detallado y 
cuidadoso, para cada período, de cada una de las partidas financieras vinculadas 
a la generación de los cash flows correspondientes a las operaciones de la 
empresa, como por ejemplo, el cobro de ventas, los pagos de mano de obra, de 
materias primas, administrativos, de ventas, etc., y la devolución de créditos, entre 
otros. Por consiguiente, el enfoque conceptual es similar al del presupuesto de 
tesorería.36 
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En la valoración basada en el descuento de flujos se determina una tasa de 
descuento adecuada para cada tipo de flujo de fondos. La determinación de la 
tasa de descuento es uno de los puntos más importantes. Se realiza teniendo en 
cuenta el riesgo, las volatilidades históricas y, en la práctica, muchas veces el tipo 
de descuento mínimo lo marcan los interesados, (compradores o vendedores no 
dispuestos a invertir o a vender por menos de una determinada rentabilidad, 
etc.).37 
Para el desarrollo de la valoración propuesta, se hace uso de la metodología del 
flujo de caja libre descontado, para lo cual se toma la propuesta de Oscar León 
García y el diagnóstico se realiza a través de los inductores de valor. 
 
El profesor García38 señala que la forma de presentar el Flujo de Caja varía 
dependiendo de si el propósito es realizar un análisis de cifras históricas o un 
análisis de cifras proyectadas. Para los propósitos de la presente investigación, se 
requiere el cálculo del flujo de caja libre proyectado, considerando que se trata de 
diseñar un modelo de simulación financiero para el control del flujo de caja de una 
empresa, de tal forma que ésta genera valor, es decir, se trata de un ejercicio de 
proyección. 
 
La presentación del FCL proyectado puede adoptar dos formas dependiendo del 
propósito con el que se vaya a utilizar, el cual puede clasificarse en dos 
categorías: 
 
a) Valoración de una empresa o proyecto 
b) Otros propósitos: generalmente asociados con decisiones de estructura 

financiera. 
 
Debido a esto, el método idóneo aplicado en la presente investigación es el flujo 
de caja libre proyectado con propósitos de valoración de las empresas. La 
presentación de este FCL proyectado es la siguiente: 
 
UTILIDAD OPERATIVA 
- Impuestos aplicados 
= UODI 
+ Depreciaciones y amortizaciones 
= FLUJO DE CAJA BRUTO 
- Incremento del KTNO 
- Inversión total en activos fijos 
= FCL 
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Como se observa, el cálculo del FCL considera la totalidad de las inversiones, es 
decir, las estratégicas y no estratégicas. Por lo tanto, la consideración de la 
inversión total se debe al hecho de que en el largo plazo los ingresos de una 
empresa deben cubrir tanto los costos, los gastos y las inversiones como permitir 
a los propietarios la obtención de ganancias después de atender el eventual 
servicio a la deuda si es que se recurrió a esta fuente de financiación. 
 
Cuando se están proyectando los flujos de caja libre, llega un momento en que no 
hay más información para sustentar las cifras de un siguiente periodo, ya sea 
porque no se dispone de amplias proyecciones macroeconómicas o porque no se 
tiene información sobre el plan de negocios de la empresa más allá de un 
determinado horizonte. Según García39 esto obliga a separar dicho horizonte de 
proyección del FCL en dos periodos: relevante y de perpetuidad. 
 
 
- Periodo relevante: 
 
También se conoce como periodo explícito, y está asociado con el escenario 
macroeconómico y el plan de desarrollo de la empresa. El primero recoge las 
expectativas con respecto a las principales variables de la economía que afectan 
los resultados de las empresas tales como inflación, devaluación, producto interno 
bruto y tasas de interés, entre otras. El segundo se asocia con el plan de negocios 
o plan estratégico de las empresas 
 
 
- Periodo de perpetuidad: 
 
La práctica de la valoración de empresas acepta la aplicación de un supuesto 
fundamental que consiste en asumir que los flujos de caja libre continúan 
creciendo a un ritmo constante a perpetuidad, que generalmente se establece 
como la combinación de la inflación y el crecimiento del PIB esperados en el largo 
plazo aplicando la siguiente fórmula: 
 

Crecimiento FCL a perpetuidad (g) = (1+f)(1+PIB)-1 
 
Es decir, al finalizar el periodo relevante se proyecta un año más que sería el 
primero de perpetuidad y sirve como base para establecer los subsiguientes FCL 
de acuerdo con la expectativa de crecimiento g. 
 
Posteriormente se deben descontar los flujos de caja, lo cual se lleva a cabo en 
dos partes. Primero se calcula el valor presente de los flujos del periodo relevante 
y luego el valor presente de los flujos a perpetuidad. El primero se realiza como un 
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sencillo cálculo de valores presentes, mientras que para el segundo, es decir, el 
valor presente de los flujos de caja a perpetuidad. 
 

gCK

FCL
P


 1

0  

Dónde: 
 
FCL1= Flujo de caja libre del primer año de perpetuidad 
P0= Valor presente de los FCL 
CK = Costo de capital 
g = crecimiento constante a perpetuidad 
 
Por su parte el valor de continuidad sería el siguiente: 
 

gCK

FCL
VC n


 1  

 
FCLn+1 = Flujo de caja libre del primer año de perpetuidad 
VC = Valor de continuidad 
g = crecimiento constante a perpetuidad 
CK = Costo de capital. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
7.1 ANÁLISIS DEL SECTOR COMERCIO AL POR MENOR 
 
El desarrollo del trabajo inicia con el análisis del entorno económico, para 
considerar la situación de la economía y las características en las que operan las 
empresas del sector comercio al por menor. 
 
7.1.1 Análisis del entorno económico 
 
Para caracterizar el entorno económico colombiano, se toma como referencia el 
estudio del Banco de la República40 presentado al Congreso Nacional en el cual se 
analiza la situación económica del país en el contexto nacional e internacional. 
 
 
Actividad económica en 2014 
 
En 2014 la economía colombiana creció 4,6%, cifra levemente inferior a la 
observada en 2013 (4,9%). En el primer semestre del año factores como la amplia 
liquidez internacional, la elevada demanda por activos colombianos, las mejoras 
en el mercado laboral y los efectos de la política monetaria y fiscal expansiva del 
año anterior llevaron a un alto crecimiento de la demanda interna, una expansión 
del PIB superior al 5%; también generaron una apreciación del tipo de cambio y 
una ampliación en el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.  
 
 
Gráfico 1. Producto interno bruto (desestacionalizado) 
 

 
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República 

                                             
40

BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República [en línea]. 

Bogotá, marzo de 2015 [citado el 20 de mayo de 2016]. Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_mar_2015.pdf 



39 
 

El sector más dinámico durante 2014 fue la construcción (9,9%), tanto de 
edificaciones (7,4%) como de obras civiles (12,0%), por las razones que ya se 
expusieron. En lo que respecta al comercio, se destaca el significativo dinamismo 
de las ventas al por menor (11,2%) y en este rubro el muy buen comportamiento 
de las ventas de vehículos (la expansión anual fue de 19,1%). Al excluir los 
vehículos, las ventas crecieron 9,7%. Con todo ello, el valor agregado del sector 
fue de 4,6%.  
 
El PIB de servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas continuó creciendo 
a una tasa relativamente alta (4,9% en el año). Dada su participación en el PIB 
(19,6%), el sector siguió siendo uno de los que más aportó a la expansión de la 
economía (como viene sucediendo desde hace varios años). 
 
 
Cuadro 1. Crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad económica 
 

 
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República 

 
 
Perspectivas para 2015 
 
Las proyecciones para 2015 sugieren como escenario más probable un 
crecimiento del PIB de 3,6%, en un rango de incertidumbre entre 2% y 4%. La 
desaceleración de la actividad económica frente al año anterior estaría 
principalmente relacionada con la caída de los precios internacionales del 
petróleo; el ajuste las finanzas públicas; el desempeño de la economía global, y el 
efecto sobre el comportamiento de los flujos de capital ante un eventual 
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incremento de tasas de interés en los Estados Unidos. De la misma manera, la 
disponibilidad de financiamiento externo y la confianza de los agentes económicos 
influirán en este resultado.41 
 
Los efectos de la caída de los precios internacionales del petróleo se transmiten a 
la economía nacional mediante diversos canales. El más importante es el 
descenso en los términos de intercambio. Ello se refleja en un deterioro del 
ingreso nacional y en una menor inversión, al igual que en una desmejora del 
balance comercial y fiscal. La caída de las cotizaciones del crudo también reduce 
las entradas de capital, sobre todo las relacionadas con la inversión extranjera 
directa (IED) dirigida al sector petrolero. Todo ello puede aumentar las primas de 
riesgo del país. Adicionalmente, este sector tiene encadenamientos con otras 
ramas de la economía mediante la compra y venta de insumos y bienes finales. 
Además, es una actividad intensiva en el uso de capital, con lo cual aporta a la 
formación bruta de capital del país y, en menor medida, al mercado laboral. 
 
 
Mercado laboral 
 
A lo largo de 2014 se observó una significativa reducción de la tasa de desempleo, 
la cual se ubicó en promedio en 9,1% en el total nacional y en 9,9% para las trece 
principales áreas metropolitanas. Estos valores son inferiores en 0,5 y 0,7 puntos 
porcentuales (pp), respectivamente, a los registrados para el promedio de 2013. 
La dinámica del mercado de trabajo puede explicarse por un crecimiento de la 
demanda de mano de obra (medida mediante la tasa de ocupación) mayor que el 
incremento de la oferta de trabajo (según la tasa global de participación). 
 
 
Gráfico 2. Tasa de desempleo 
 

 
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República 
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Expectativas para 2015: Dado que se prevé un crecimiento económico para 2015 
menor que el de años anteriores, es probable que el empleo crezca a un ritmo 
menor que el de 2013 y 2014. Por tanto, es posible que en el futuro la tasa de 
desempleo no se reduzca en las magnitudes observadas en este período. 
Adicionalmente, la formalización de la fuerza laboral podría desacelerarse. 
 
 
Inflación 
 
Al finalizar 2014 la inflación anual al consumidor se situó en 3,66%, ubicándose en 
la mitad superior del rango meta (2,0% a 4,0%) establecido por la Junta Directiva 
del Banco de la República (JDBR). En el transcurso del año anterior la inflación 
aumentó de manera continua desde el bajo nivel observado a finales de 2013 
(1,94%). Igualmente, la inflación básica, que se ubicó en 3,06%, registró un 
aumento, aunque de menor magnitud que el de la inflación total. 
 
 
Gráfico 3. Inflación total al consumidor e inflación básica 
 

 
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República 
 
 
Perspectivas para 2015: En los primeros meses de 2015 la inflación anual al 
consumidor ha aumentado; sin embargo, se espera que entre el segundo y el 
tercer trimestre empiece a declinar, en la medida en que cedan las presiones de 
carácter transitorio. Esta tendencia se mantendría en 2016, cuando la inflación 
convergería a la meta de largo plazo. El traspaso gradual de la depreciación 
acumulada del peso a los precios al consumidor debería continuar a lo largo de 
2015. De todas maneras, se espera una trasmisión, en línea con lo observado en 
los períodos de depreciación de los últimos quince años. Además, teniendo en 
cuenta que se prevé una desaceleración del crecimiento económico, como se 
explicó en la primera sección de este capítulo, habría una menor presión sobre los 
precios. 
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Tasas de interés y crédito 
 
El incremento de 125 puntos básicos (pb) de la tasa de interés de referencia entre 
abril y agosto de 2014, determinado por la JDBR, se reflejó de manera parcial en 
las tasas de captación y colocación del sistema financiero hacia finales del año. 
De esta manera, entre abril y diciembre de 2014 la tasa de interés de los depósitos 
a término fijo (DTF) aumentó 53 pb, la tasa agregada de captación de los 
certificados de depósito a término (CDT) lo hizo en 25 pb y la de los créditos 
comerciales en 58 pb. También, se observó que las tasas de interés de los 
préstamos para consumo descendieron unos 49 pb y la de vivienda permaneció 
estable. En enero de 2015 las tasas de interés de captación, las de crédito 
comercial y las de consumo aumentaron, lo cual demuestra que la transmisión se 
siguió presentando. 
 
En términos reales todas las tasas de interés de los préstamos se mantienen en 
niveles inferiores a sus promedios históricos calculados desde 2000 (exceptuando 
tarjetas de crédito), lo que indica una estructura de tasas que ofrece un estímulo a 
la economía. 
 
 
Gráfico 4. Tasa de interés de intervención del Banco de la República, tasa 
interbancaria (TIB) y DTF 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera; cálculos del Banco de la República 
 
 
Balance externo y perspectivas para 2015 
 
Durante 2014 la economía colombiana registró un déficit en la cuenta corriente de 
5,2% del PIB, superior al observado un año atrás (3,2% del PIB). Esta ampliación 
se originó, principalmente, en el balance negativo de la cuenta de bienes, que 
contrasta con el superávit obtenido en 2013. El déficit comercial fue el resultado 
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del descenso en el valor exportado (-5,5%) y del incremento de las importaciones 
(8,0%). La disminución de las ventas externas del país obedeció, en especial, a 
los menores precios internacionales de los principales productos de origen minero, 
destacándose la fuerte caída del precio del petróleo en el segundo semestre del 
año. Además, el cierre de la Refinería de Cartagena y las restricciones a la 
exportación de carbón en algunos puertos a principios de 2014 profundizaron la 
caída del valor de las ventas externas de estos productos. 
 
Para 2015 la proyección del balance externo se enmarca en un contexto de 
recuperación de las economías avanzadas, pero con precios internacionales de 
productos básicos más bajos. Adicionalmente, para las economías exportadoras 
netas de bienes primarios, los choques de precios implicarían una desaceleración  
de su crecimiento. 
 
 
Tasa de cambio y política cambiaria 
 
La recuperación de la economía de los Estados Unidos y la desaceleración en 
otros países se tradujo en un fortalecimiento del dólar frente a la mayoría de las 
monedas, tanto de países desarrollados como emergentes. Así, por ejemplo, en 
2014 se observó una depreciación del yen de 13,6%, del euro de 13,5% y de la 
libra esterlina de 6% frente al dólar de los Estados Unidos. De igual manera, todas 
las monedas de Latinoamérica se depreciaron: el peso argentino 31,2%; el peso 
colombiano 24,2%; el peso chileno 15,3%; el peso mexicano 12,7%; el real 
brasilero 12,6%, y el sol peruano 6,9%. 
 
 
Gráfico 5. Índices de tasa de cambio real 
 

 
Fuente: Banco de la República 
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7.1.2 Análisis del sector comercio al por menor 
 
Se denomina comercio a la actividad económica consistente en la compra y venta 
de bienes, bien sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el 
cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. 
 
Para la caracterización del sector en referencia se utiliza el informe del DANE42 
sobre la encuesta mensual del comercio al por menor. Según la publicación, en 
enero de 2015, las ventas reales y el personal ocupado del comercio minorista 
aumentaron 6,1% y 4,6% respectivamente, comparados con el mismo mes de 
2014. Excluyendo el comercio de vehículos automotores y motocicletas, la 
variación de las ventas reales fue 8,1%; excluyendo el comercio de combustibles 
la variación fue 7,3%. 
 
 
Cuadro 2. Resumen del comportamiento de las principales variables 
 

 
Fuente: DANE 

 
 
En enero de 2015, las ventas del comercio minorista aumentaron 6,1% respecto a 
las registradas en igual mes de 2014. Los grupos de mercancías que presentaron 
los mayores crecimientos fueron: artículos de ferretería, vidrios y pinturas; bebidas 
alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco; otras mercancías para uso 
personal o doméstico; y electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de 
informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico. (Gráfico 6) 
 
Las principales contribuciones positivas a la variación total de las ventas en el 
mes, las realizaron las líneas de alimentos y bebidas no alcohólicas; 
electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y 
telecomunicaciones para uso personal o doméstico; repuestos, partes, accesorios 
y lubricantes para vehículos; artículos de ferretería, vidrios y pinturas, con un 
aporte conjunto de 4,5 puntos porcentuales. 

                                             
42

DANE. Encuesta Mensual de Comercio al porMenor y Comercio de Vehículos – EMCMEnero 2015 [en línea]. Bogotá 

D.C., 13 de marzo de 2015 [citado el 19 de agosto de 2015]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_ene15.pdf 
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Gráfico 6. Variación anual de las ventas reales, según grupos de mercancías 
Total nacional. Enero 2015 / enero 2014 
 

 
Fuente DANE – EMCM 
 
 
Variación doce meses: febrero 2014 – enero 2015 / febrero 2013 – enero 2014 
 
En los últimos doce meses hasta enero de 2015, las ventas reales del comercio 
minorista presentaron un incremento de 7,7% respecto al mismo periodo del año 
precedente. Las líneas que registraron los mayores crecimientos durante este 
período, fueron: artículos de ferretería, vidrios y pinturas; electrodomésticos, 
muebles para el hogar y equipo de informática y telecomunicaciones para uso 
personal o doméstico; vehículos automotores y motocicletas; y productos para el 
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aseo del hogar. Las mayores contribuciones positivas a la variación de las ventas 
en los últimos doce meses hasta enero de 2015, estuvieron a cargo de las líneas 
de vehículos automotores y motocicletas; alimentos y bebidas no alcohólicas; 
electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y 
telecomunicaciones para uso personal o doméstico; y repuestos, partes, 
accesorios y lubricantes para vehículos, con un aporte conjunto de 5,3 puntos 
porcentuales. (Gráfico 7) 
 
 
Gráfico 7. Variación doce meses de las ventas reales del comercio minorista, 
según grupos de mercancías. Total nacional. Febrero 2014 – enero 2015 / febrero 
2013 – enero 2014 

 

 
Fuente DANE – EMCM 
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Ventas Reales 
 
Durante el mes de enero de 2015, las ventas reales del comercio minorista 
crecieron en cuatro de las cinco principales ciudades del país con relación al 
mismo periodo del año anterior. Los mayores crecimientos los registraron las 
ciudades de Medellín (5,7%) y Bogotá (2,2%), mientras que Bucaramanga 
presentó la única variación negativa (-0,6%). 
 
En los últimos doce meses hasta enero de 2015, las ventas reales del comercio 
minorista en las cinco principales ciudades del país aumentaron con relación al 
mismo periodo del año anterior. Los mayores crecimientos los registraron las 
ciudades de Medellín (6,7%) y Cali (6,5%). 
 
 
Gráfico 8. Variación anual y doce meses de las ventas minoristas reales. Cinco 
ciudades principales. Enero 2015 

 

 
Fuente DANE – EMCM 
 
 
Grandes almacenes e hipermercados minoristas -GAHM 
 
Durante el mes de enero de 2015, las ventas del comercio minorista en los 
Grandes Almacenes e Hipermercados alcanzaron un total de $3,4 billones, lo que 
significó un aumento de 13,7%, respecto al mismo mes de 2014. 
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En los últimos doce meses hasta enero de 2015, las ventas del comercio minorista 
en los Grandes Almacenes ascendieron a $40,2 billones, lo que significó un 
aumento de 10,2% con relación al año precedente. 
 
 
Gráfico 9. Ventas corrientes en grandes almacenes e hipermercados minoristas. 
Valores en miles de pesos. Total nacional. Enero 2015 
 

 
Fuente DANE – EMCM 
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7.2 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA SURTIFAMILIAR S.A. 
 
 
7.2.1 Aspectos generales de Surtifamiliar S.A. 
 
Reseña histórica 
 
En el año 1959, el Señor Benjamín Valencia Villegas, gestor de esta gran 
empresa; inicia sus actividades comerciales en el municipio de Restrepo (Valle) 
con una tienda donde vendía víveres y abarrotes al por mayor, tienda que llamo 
“El Caney”. 
 
En 1977 incursionó en las ventas al detal de víveres y abarrotes y todos los 
productos de la canasta familiar, en la ciudad de Buga (Valle) donde abrió su 
primer almacén de supermercado llamado “Surtifamiliar”. 
 
Así, año tras año se fue consolidando como uno de los comerciantes más 
reconocidos  en el valle del cauca, ya que Surtifamiliar fue creciendo y 
expandiendo sus servicios a otras poblaciones de la región vallecaucana como 
Tuluá en el año 1979, Cerrito en el año 1980,y en Cali en 1983. 
 
Después se abren otros dos puntos de venta; uno en la Ciudad de Buga en el año 
2007 y otra en Cali en el año 2008. 
 
 
Misión  
 
Generar economía y calidad de vida con calor humano para los hogares 
colombianos, ofreciendo gran variedad de productos nacionales e importados de 
excelente calidad y a los más bajos precios. Somos un gran equipo de trabajo con 
calidad humana y debidamente capacitada para lograr la satisfacción de nuestros 
clientes. Con el Apoyo de nuestros proveedores, clientes, entidades financieras, 
colaboradores y amigos contribuiremos al progreso de nuestra región y de 
Colombia. 
 
 
Visión  
 
Ser considerada como una de las más importantes empresas de la región, 
destacándose por su excelente servicio, calidad de sus productos y por sus 
precios bajos.  Continuar con la política de crecimiento en ciudades intermedias y 
lograr el posicionamiento empresarial ante el mercado nacional al 2018. 
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Principios 
 
- Contribuimos al desarrollo integral de nuestros colaboradores y su familia. 
- Transparencia. 
- Sostenibilidad. 
- Vocación 
- Calidad de servicio, agilidad en innovación 
 
 
Imagen Corporativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Empresa SURTIFAMILIAR S.A. cuenta con su sede principal en la ciudad de 
Cali y cuatro agencias distribuidas y ubicadas como se muestra a continuación. 
 
 
Cuadro 3. Sedes de Surtifamiliar S.A. 
 
AGENCIA DIRECCIÓN TELEFONO 

   

TULUA   CRA. 21 NO. 25  - 76 2246185 

CERRITO   CALLE 8 NO. 13  - 52 2565349 

CALI   CRA. 1A5 NO. 71  - 46 4426027 

BUGA   CALLE 13 CRA 31 ESQ. 2281824 

BUGA   CARRERA 12 NO. 8  - 34 2271574 

Fuente: Surtifamiliar S.A. 

 
 
Constitución 
 
SURTIFAMILIAR Buga se inscribió en Cámara de Comercio el 20 de mayo de 
1978 y por medio de la escritura pública número 2979 del 16 de Diciembre de 
2003 de la notaría dieciocho de Cali se transformó en agencia, bajo la 
denominación de SURTIFAMILIAR S.A. En el año 2005 se llevó cabo la fusión por 
absorción entre (Absorbente) Surtifamiliar S.A. y (Absorbida) Surtifamiliar Hernán 
Valencia y Cia. S. en C.S. y Mayoristas Asociados Ltda. Su vigencia actual está 
fijada hasta el 16 de diciembre del año 2023.  
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Objeto Social 
 
El objeto principal de esta sociedad es la preservación, explotación e incremento 
del patrimonio aportado por los socios o que la sociedad adquiera en el futuro. 
 
 
Capital Social 
 
Capital autorizado y Pagado  $         1.017.000.000  
Número de acciones  $                 1.017.000  

Valor nominal 
 $                         
1.000  

 
RUT 
 
Régimen contributivo 
 
La empresa se encuentra clasificada en el régimen contributivo como Régimen 
Común y fue catalogada como Gran Contribuyente por medio de la Resolución 
número RESOLUCIÓN No. 12570 (23 de Diciembre de 2005). En el cuadro 4 se 
estipulan las actividades económicas de la empresa. 
 
 
Cuadro 4. Actividades económicas de Surtifamiliar S.A. 
 

CIIU  DESCRIPCIÓN INICIO 

5211 
COMERCIO AL POR MENOR, EN ESTABLECIMIENTOS NO 
ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE 
DE ALIMENTOS (VIVERES EN GENERAL), BEBIDAS Y TABACO  

16/Dic/2003 

   

7020 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA 
RETRIBUCION O POR CONTRATA  

16/Oct/2008 

Fuente: Surtifamiliar S.A. 

 
 
Responsabilidades 
 
Nacionales: De acuerdo al formulario de Registro Único Tributario (RUT), las 
responsabilidades de orden nacional a cargo de la empresa de estudio son las 
siguientes: 
 

CODIGO  DESCRIPCIÓN 

05 Impuesto de renta y complementarios del régimen ordinario 

11 Ventas régimen común 

07 Retención en la fuente a título de renta 
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08 Retención de timbre nacional 

09 Retención en la fuente sobre el impuesto sobre las ventas 

10 Usuario aduanero 

13 Gran contribuyente 

14 Informante de exógena 
 
Municipales: Entre las responsabilidades municipales con que cuenta la empresa 
en estudio se encuentran: 
 
Declaración de Impuesto de Industria y comercio anualmente a la tarifa de 6.6 x 
1000. 
 
Al estar catalogada como gran contribuyente debe realizar el recaudo de anticipo 
de industria y comercio a través de la retención de este impuesto a los 
comerciantes locales de los cuales recibe servicios y entregar estos dineros 
mensualmente al municipio.  
 

- Sayco-Acinpro 
- Certificado Bomberíl 
- Certificado Sanitario 
- Renovación Matrícula Mercantil 
- Uso de Suelo 
- Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros 

 
 
7.2.2 Clasificación de variables según oportunidades y amenazas 
 
Las variables estudiadas del entorno, constituyen elementos que escapan a la 
gestión particular de la empresa, sin embargo, es importante identificar si 
constituyen una amenaza o una oportunidad, dependiendo de esto, se podrán 
gestionar por parte de la organización. 
 
 
OPORTUNIDADES: 
 
Crecimiento del PIB comercial: En lo que respecta al comercio, se destaca el 
significativo dinamismo de las ventas al por menor (11,2%) y en este rubro el muy 
buen comportamiento de las ventas de vehículos (la expansión anual fue de 
19,1%). Al excluir los vehículos, las ventas crecieron 9,7%. Con todo ello, el valor 
agregado del sector fue de 4,6%. 
 
Disminución del desempleo: A lo largo de 2014 se observó una significativa 
reducción de la tasa de desempleo, la cual se ubicó en promedio en 9,1% en el 
total nacional y en 9,9% para las trece principales áreas metropolitanas. 
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Control de la inflación: En los primeros meses de 2015 la inflación anual al 
consumidor ha aumentado; sin embargo, se espera que entre el segundo y el 
tercer trimestre empiece a declinar, en la medida en que cedan las presiones de 
carácter transitorio. Esta tendencia se mantendría en 2016, cuando la inflación 
convergería a la meta de largo plazo. 
 
Tasas de interés bajas: En términos reales todas las tasas de interés de los 
préstamos se mantienen en niveles inferiores a sus promedios históricos 
calculados desde 2000 (exceptuando tarjetas de crédito), lo que indica una 
estructura de tasas que ofrece un estímulo a la economía. 
 
 
AMENAZAS 
 
Devaluación de la moneda: en 2014 se observó una depreciación del yen de 
13,6%, del euro de 13,5% y de la libra esterlina de 6% frente al dólar de los 
Estados Unidos. De igual manera, todas las monedas de Latinoamérica se 
depreciaron: el peso argentino 31,2%; el peso colombiano 24,2%; el peso chileno 
15,3%; el peso mexicano 12,7%; el real brasilero 12,6%, y el sol peruano 6,9%. 
Como se aprecia, la moneda colombiana es de las más depreciadas, lo cual 
desestimula las importaciones afectando la oferta comercial de bienes importados. 
 
Incremento de la competencia de grandes almacenes: Durante el mes de 
enero de 2015, las ventas del comercio minorista en los Grandes Almacenes e 
Hipermercados alcanzaron un total de $3,4 billones, lo que significó un aumento 
de 13,7%, respecto al mismo mes de 2014. 
 
 
7.2.3 Clasificación de variables según fortalezas o debilidades 
 
La empresa en su nivel interno posee unas características particulares, las cuales 
pueden clasificarse en fortalezas o debilidades, que se requieren identificar porque 
con base a éstas es posible que se gestione la empresa, se aprovechen las 
oportunidades y se mitiguen las amenazas. 
 
 
FORTALEZAS 
 
Experiencia de la empresa: En 1977 incursionó en las ventas al detal de víveres 
y abarrotes y todos los productos de la canasta familiar, en la ciudad de Buga 
(Valle) donde abrió su primer almacén de supermercado llamado “Surtifamiliar”. 
Son ya 38 años de experiencia en el mercado, hecho que le permite a la empresa 
considerarse como tradicional. 
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Enfoque en un amplio segmento de la población: la empresa ofrece gran 
variedad de productos nacionales e importados de excelente calidad y a los más 
bajos precios, situación que le permite acceder a un segmento de mercado amplio, 
como son los estratos 1, 2 y 3, que contienen la mayor proporción de la población. 
 
Estrategia definida: la empresa posee un direccionamiento estratégico, en el cual 
busca ser considerada como una de las más importantes empresas de la región, 
destacándose por su excelente servicio, calidad de sus productos y por sus 
precios bajos.  Continuar con la política de crecimiento en ciudades intermedias y 
lograr el posicionamiento empresarial ante el mercado nacional al 2018. 
 
Imagen corporativa: posee una imagen corporativa, sobre la cual basa sus 
estrategias de comunicación. 
 
Amplitud para atender al mercado regional: La Empresa SURTIFAMILIAR S.A. 
cuenta con su sede principal en la ciudad de Cali y cuatro agencias distribuidas y 
ubicadas en Cerrito, Tuluá y dos en Buga. 
 
Ubicación en el centro de la ciudad: la empresa suele ubicarse en el centro de 
las ciudades en donde tiene sedes, lo cual le otorga ventajas en el momento de 
acceder a una mayor demanda del mercado. 
 
DEBILIDADES 
 
Escaso margen operativo: la empresa posee unos bajos niveles de rentabilidad, 
producto de la misma actividad productiva que desarrolla, ya que se caracteriza 
precisamente por los escasos márgenes operativos. 
 
Palanca de crecimiento desfavorable: en el año 2014 la empresa presenta una 
palanca de crecimiento desfavorable, lo que indica que el crecimiento de las 
ventas demandará más recursos de caja. 
 
No existe una cultura del valor: la empresa guía sus decisiones financieras a 
través de indicadores de rentabilidad, más no de generación de valor. 
 
 
7.2.4 Análisis DOFA 
 
De acuerdo a la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, es posible realizar un análisis DOFA, que conduce a definir algunas 
estrategias para el mejoramiento. En el cuadro 5 se presentan los resultados del 
análisis. 
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Cuadro 5. Matriz DOFA para Súper Servicios del Centro del Valle S.A. 
 

 Oportunidades Amenazas 

 1. Crecimiento del PIB comercial 1. Devaluación de la moneda 

 2. Disminución del desempleo 2. Incremento de la competencia de 
grandes almacenes 

 3. Control de la inflación  

 4. Tasas de interés bajas  

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

1. Experiencia de la empresa F1O1: hacer uso de la experiencia y 
el conocimiento del mercado para 
aprovechar el crecimiento del PIB 
comercial. 
F2O2: continuar con las estrategias 
de precios bajos para fortalecer la 
presencia en el segmento de 
población tradicional y aprovechar 
las tasas de desempleo menores. 
F3O3: continuar con la estrategia 
empresarial de precios bajos para 
aprovechar el control de la inflación. 

F4A1: generar campañas 
publicitarias para incentivar el 
consumo de productos nacionales. 
F5A2: continuar ampliando el 
mercado para mitigar la amenaza de 
la competencia de los grandes 
almacenes. 

2. Enfoque en un amplio segmento 
de la población 

3. Estrategia definida 

4. Imagen corporativa 

5. Amplitud para atender al mercado 
regional 

6. Ubicación en el centro de la 
ciudad 

Debilidades  Estrategias DO  Estrategias DA 

1. Escaso margen operativo D1O1: incrementar las ventas para 
generar rentabilidad a partir del 
volumen, reduciendo el problema del 
escaso margen. 
D2O3: corregir los problemas de 
estructura operativa para poder 
incrementar las ventas. 

D3A2: crear una cultura de valor en 
la organización para hacer frente a la 
competencia del mercado. 

2. Palanca de crecimiento 
desfavorable 

3. No existe una cultura del valor 

Fuente: elaboración de las autoras 
 
 
De acuerdo con la información registrada en la matriz DOFA, se puede observar 
que las estrategias enfocadas en utilizar las fortalezas para aprovechar las 
oportunidades, buscan hacer uso de la experiencia en el conocimiento del 
mercado y continuar con los precios bajos como estrategia de penetración en el 
mercado, debido a que la empresa se ha caracterizado por posicionarse en los 
segmentos de ingresos menores de la población, razón por la cual puede 
aprovechar la coyuntura de crecimiento del PIB y control de la inflación, para 
reforzar su estrategia. Además, dada la situación de devaluación de la moneda, es 
importante incentivar el consumo de productos nacionales, haciendo uso para ello 
de la imagen corporativa para adelantar campañas publicitarias. Con relación a las 
debilidades que se deben corregir, principalmente está el incremento de las 
ventas, para lograr rotaciones más elevadas, dado que en este negocio las 
utilidades provienen más de la rotación de ventas que del margen de utilidad, el 
cual suele ser bajo. Por esto se debe corregir los problemas de índole estructural y 
generar una cultura de valor para hacer frente a la competencia. 
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Considerando lo anterior a continuación se presenta un plan de acción que 
permitirá llevar a cabo las estrategias propuestas, conducentes al mejoramiento de 
la situación particular de Surtifamiliar S.A. en el marco de la gerencia del valor. 
 
 
Cuadro 6. Plan de acción para el desarrollo de estrategias 
 

Estrategia Actividades Responsable 

Estrategias FO   

F1O1: hacer uso de la experiencia y 
el conocimiento del mercado para 
aprovechar el crecimiento del PIB 
comercial 

Diseñar actividades promocionales 
de acuerdo a temporadas 
comerciales 
 
Identificar nuevos proveedores para 
ampliar la oferta de los diferentes 
productos 

Área comercial 

F2O2: continuar con las estrategias 
de precios bajos para fortalecer la 
presencia en el segmento de 
población tradicional y aprovechar 
las tasas de desempleo menores 

Fortalecer la comunicación con los 
clientes destacando la situación de 
los precios 
 
Revisar las negociaciones con 
proveedores para controlar los 
precios 

Área gerencial 

F3O3: continuar con la estrategia 
empresarial de precios bajos para 
aprovechar el control de la inflación 

Efectuar periódicamente 
comparaciones de precios con los 
competidores para controlar la 
estrategia 
 
Realizar análisis de costos y gastos 
operacionales para controlar 
márgenes de rentabilidad 

Área gerencial y financiera 

Estrategias FA    

F4A1: generar campañas 
publicitarias para incentivar el 
consumo de productos nacionales 

Fortalecer las negociaciones con 
proveedores nacionales y ampliar la 
oferta del segmento 
 
Diseñar volantes y publicidad 
masiva, dirigida a los segmentos 
objetivo de la empresa 

Área gerencial y comercial 

F5A2: continuar ampliando el 
mercado para mitigar la amenaza de 
la competencia de los grandes 
almacenes 

Efectuar análisis de mercado para la 
posible apertura de locales 
comerciales en otros municipios del 
departamento donde no se tiene 
presencia 

Área gerencial y comercial 

Estrategias DO   

D1O1: incrementar las ventas para 
generar rentabilidad a partir del 
volumen, reduciendo el problema del 
escaso margen 

Mejorar la rotación de activos a 
través de una mayor eficiencia en el 
manejo de inventarios 
 
Controlar los costos y gastos 
operacionales a través del 
establecimiento de límites y metas 

Área financiera 
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D2O3: corregir los problemas de 
estructura operativa para poder 
incrementar las ventas. 

Implementar un sistema de 
indicadores relacionados con los 
inductores de valor para controlar la 
estructura operativa 

Área financiera 

Estrategias DA    

D3A2: crear una cultura de valor en 
la organización para hacer frente a la 
competencia del mercado 

Capacitar al área gerencial en 
gerencia de valor 
 
Liderar desde la gerencia una cultura 
de valor en la organización 
involucrando a todos y cada uno de 
los colaboradores de la empresa 
 
Efectuar periódicamente la 
valoración financiera de la 
organización para determinar el 
comportamiento de la empresas en 
torno al cumplimiento del objetivo 
básico financiero 

Área gerencial y financiera 

Fuente: elaboración de las autoras 

  
   
7.3 ANÁLISIS INTERNO DE SURTIFAMILIAR S.A. PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE INDUCTORES DE VALOR 
 
En el punto anterior se determinó la situación del entorno y del sector, así como 
algunos aspectos generales de la empresa Surtifamiliar S.A. con relación al sector 
económico. En el presente apartado, se analizará desde la perspectiva interna, la 
situación de los inductores de valor, para tener elementos de juicio que permitan 
explicar los resultados del diagnóstico financiero que se realizará posteriormente. 
Para esto se hace uso de la información recopilada a través de las entrevistas a 
personal encargado de la gestión financiera. 
 
 
7.3.1 Ficha técnica de las entrevistas 
 
Objetivo: Realizar una caracterización de la empresa Surtifamiliar S.A. que 
conduzca a reconocer los factores internos que afectan el valor de la organización. 
 
 
Cuadro 7. Relación de personas encuestadas. Surtifamiliar S.A. 
 
Nombre Cargo 

Fabio Alberto Maldonado Administrador Surtifamiliar Buga Valle Real 

Arelis Valencia López Administradora Surtifamiliar Centro Buga 

Lusein Niño Galvis Contador General 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 
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Instrumento de recolección: entrevista estructurada, cuestionario preguntas 
cerradas. Número de preguntas: 21 
 
Fecha de realización: abril – mayo de 2016 
 
Como punto de partida de las encuestas, se explicó a las personas el concepto de 
inductor de valor, considerando que sobre éste gira el cuestionario. Al respecto se 
indicó que en el marco de la creación de valor, los inductores juegan un papel 
fundamental al interior de la organización. Estos inductores son variables de 
desempeño operacional que actúan en la creación de valor.  Dichos inductores 
deben ser muy bien analizados y entendidos por dos razones: primero, porque la 
organización no puede actuar directamente sobre el valor, actúa sobre cosas que 
puedan influenciarlo como la satisfacción del consumidor, los costos, los gastos de 
capital, entre otros. Segundo, es a través de los inductores que la administración 
enseña a entender al resto de la organización y a establecer un diálogo sobre lo 
que se espera sea cumplido. 
 
Estructura de la encuesta: la encuesta está basada en el Sistema de Creación 
de Valor propuesto por Oscar León García en su libro “Valoración de empresas, 
gerencia del valor y EVA”, el cual indica que la creación de valor en la empresa se 
promueve de tres maneras:43 
 

- A través del direccionamiento estratégico 
- A través de la gestión financiera 
- A través de la gestión del talento humano 

 
A continuación se desarrolla cada uno de estos puntos, con base en los resultados 
de las encuestas. 
 
 
7.3.2 Direccionamiento estratégico 
 
El direccionamiento estratégico es lo que permite materializar la estrategia 
empresarial. Los cinco principales elementos de éste son:44 
 

- Competencias fundamentales 
- Fuerza inductora de valor 
- Definición del negocio 
- Diseño del negocio 
- Visión-Misión 

 

                                             
43

GARCÍA, Oscar León. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. 1ra ed. Cali: Prensa Moderna Impresores S.A. 

2003, p. 10-11 
44

Ibíd. p. 40 
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Competencias fundamentales: 
 
La primera pregunta realizada indagaba sobre los aspectos de donde provienen 
las competencias fundamentales de la empresa, entendiendo que éstas son el 
conjunto integrado de habilidades y tecnologías que permite proveer un beneficio 
particular a los clientes. 
 
Según las opiniones de las personas encuestadas, la reputación resulta ser la 
competencia fundamental de Surtifamiliar S.A. (Ver Gráfico 10). Este término a 
nivel corporativo hace alusión a la realidad de una empresa fruto del cumplimiento 
a lo largo de su historia de sus compromisos con sus actores implicados: 
empleados, clientes, accionistas, proveedores.45 Se convierte así en la base del 
valor intangible de la organización. La innovación también fue seleccionada como 
una de las competencias importantes de la empresa. 
 
 
Gráfico 10. Competencias fundamentales de la empresa 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 

 

                                             
45

VILLAFAÑE, Justo. La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas. Madrid: Pirámide, 2004. 194 p. 
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Con relación a la reputación, se indagó sobre los principales factores en que se 
basa al interior de Surtifamiliar S.A., señalando como opciones la calidad de los 
productos ofrecidos, las garantías ofrecidas a los clientes sobre los productos, los 
precios bajos, entre otras alternativas. Estos factores se seleccionan considerando 
que el principal grupo de interés de la empresa son sus clientes. 
 
Los resultados mostraron que el principal factor en que se basa la reputación de 
Surtifamiliar S.A. son los precios bajos. Este elemento se considera que es el 
diferenciador respecto la competencia en el mercado de Guadalajara de Buga, por 
el cual es reconocida la empresa, por lo tanto, finalmente se convierte en su 
estrategia. 
 
 
Gráfico 11. Principales factores en que se basa la reputación de la empresa 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 

 
 
Según Geoffrey Randall,46“la política general de fijación de precios de una 
empresa es una decisión estratégica: tiene implicaciones a largo plazo, hay que 
desarrollarla con mucho cuidado y no se puede modificar fácilmente. Es parte de 
la estrategia de posicionamiento general”. 
 
Agueda Esteban Talaya,47 indica a su vez, que las estrategias de precios pueden 
estar orientadas a la competencia. En este caso, una de las actuaciones puede 
ser diferenciarse de los competidores con precios inferiores: La idea principal de 

                                             
46

RANDALL, Geoffrey. Principios de Marketing. Segunda Edición. México: International Thomson Editores, 2003. 243 p. 
47

TALAYA, Agueda Esteban. Principios de Marketing. México: Esic Editorial. 1997, p 412 al 422. 
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ésta estrategia de precios es la de estimular la demanda de los segmentos 
actuales y/o de los segmentos potenciales que son sensibles al precio. Esta 
estrategia es válida si la demanda global es ampliable, es decir, tanto los 
consumidores actuales como los potenciales están dispuestos a adquirir la oferta. 
También se puede decidir bajar el precio si se sabe que los costos variables de los 
competidores son superiores y, por lo tanto, no pueden reaccionar, al menos 
rápidamente, sin perjudicar su rentabilidad. 
 
Según los anteriores puntos de vista de los autores citados, la empresa 
Surtifamiliar S.A. basa su reputación en una estrategia de precios bajos, que se 
plantea como elemento diferenciador frente la competencia en el mercado, para 
estimular la demanda en segmentos específicos, en este caso, en las familias de 
estratos sociales 1 al 3. Teniendo en cuenta que la empresa se dedica a la 
comercialización y distribución de productos de consumo masivo, específicamente 
al abastecimiento de productos de la canasta familiar, esta estrategia es válida 
porque existe sensibilidad de los consumidores hacia los precios, especialmente 
en los estratos socioeconómicos señalados. 
 
Esta estrategia se corrobora al revisar tanto la misión como la visión de la 
empresa Surtifamiliar S.A. En la primera, se señala que la organización se 
posicionará en el mercado a través de la comercialización y distribución de 
productos de consumo masivo, reconocida, entre otras cosas por sus precios 
bajos. Mientras que en la segunda, es decir, en la visión, se señala que la 
empresa se dedica al abastecimiento de productos de la canasta familiar, que 
ofrece precios bajos. 
 
Retomando las competencias fundamentales, señaladas por los encuestados, 
además de la reputación, se señaló también la innovación. Debido a esto se 
preguntó acerca de aquellos aspectos por los cuales se considera que la empresa 
es innovadora. 
 
Según Fernández48 la innovación resulta ser un proceso que consiste en convertir 
un problema o necesidad en una solución basada en ideas creativas. Es posible 
innovar en la prestación de un servicio, en los sistemas de trabajo, en la atención 
al cliente, tratando siempre de dar más de lo que éste espera. El autor 
referenciado también indica que una característica de las organizaciones 
innovadoras es la capacidad que tienen para canalizar las ideas creativas hacia 
las necesidades del mercado, la calidad o también la productividad de las 
empresas. Esto indica que el efecto de aplicar la innovación puede estar sobre el 
cliente o sobre la propia empresa, pero en común se relaciona con la 
competitividad de la misma. 
 

                                             
48

FERNANDEZ ROMERO, Andrés. Creatividad e innovación en empresas y organizaciones. Técnicas para la resolución de 

problemas. Editorial Díaz de Santos. 2005, 262 p. 
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En principio es necesario tener en cuenta la tipología de innovaciones en las 
empresas comerciales (o de servicios), para poder determinar en cuáles de estos 
tipos se enfoca la innovación a que se refieren los encuestados de Surtifamiliar 
S.A.Sundbo y Gallouj (1998) son citados por Escauriaza et. al.49, para distinguir 
cuatro tipos de innovaciones en servicios, teniendo en cuentala importancia de las 
innovaciones organizativas: 
 
1. Innovaciones de producto: Implican la presentación de servicios nuevos o 

mejorados a los clientes. Por ejemplo, los bancos ofrecen nuevas formas de 
cuentas bancarias en los últimos años; las empresas de software introducen 
nuevos productos y mejoras de forma regular 

 
2. Innovaciones de proceso: Son novedades o mejoras de los procesos de 

producción y provisión del servicio. Estas innovaciones se pueden dividir en 
dos categorías: innovaciones en los procesos de producción o innovaciones en 
los procesos de distribución y entrega (provisión). 

 
3. Innovaciones de organización: Nuevas formas de organización o gestión de 

las empresas. 
 
4. Innovaciones de mercado: Son nuevos comportamientos en el mercado, 

como por ejemplo, encontrar un nuevo segmento de mercado, introducirse en 
otra industria y su mercado. 

 
 
Según los resultados de la encuesta, Surtifamiliar S.A. es una empresa 
innovadora, fundamentalmente por las promociones ofrecidas (ver gráfico 12). De 
acuerdo con las tipologías de Sundbo y Galloui, este tipo de innovación 
corresponde a las de mercado, en la cual se busca encontrar nuevos segmentos 
para introducirse en ellos y ganar espacio. Las promociones en este tipo de 
empresa son frecuentes, especialmente por tratarse de la comercialización y 
distribución de artículos de la canasta familiar, cuyo consumo es frecuente. 
 
Las promociones son ideas creativas canalizadas hacia las necesidades del 
mercado, específicamente para las familias, el ahorro en el gasto de los productos 
de la canasta familiar es una prioridad, por constituir una de las principales fuentes 
de consumo, de carácter cíclico, frecuente y necesario. Por lo tanto, en la medida 
que tales promociones sean innovadoras, su efecto sobre el mercado serán 
importantes. 
 
 

                                             
49

ESCAURIAZA, Marta Jacob, TINTORÉ SUBIRANA, Joaquín y TORRES Xavier. Innovación en servicios. Madrid, 

Noviembre de 2001. 
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Gráfico 12. Aspectos que hacen de Surtifamiliar S.A., una empresa innovadora. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 

 
 
 
Además de la reputación e innovación, las empresas deben identificar sus 
principales activos intangibles. Según el Decreto 2650 de 1993 “Plan Único de 
Cuentas”, un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y 
sin apariencia física: 
 

Conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o 
ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en 
ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos 
derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios. 
Dentro de este grupo se incluyen conceptos tales como: crédito mercantil, 
marcas, patentes, concesiones y franquicias, derechos, know how y licencias.50 

 
En el caso de Surtifamiliar S.A., el activo intangible que tiene más importancia es 
la cooperación entre los miembros de la organización y el sistema organizacional 
(ver gráfico 13). 
 
 

                                             
50

COLOMBIA. Decreto 2650 de diciembre 29 de 1993. Por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para los 
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Gráfico 13. Principales activos intangibles de Surtifamiliar S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 

 
 
Por lo tanto, para esta empresa, sus empleados se convierten en el principal 
activo intangible, que representan el Know How de la organización y tiene una 
directa relación con la experiencia, es decir la práctica prolongada que proporciona 
conocimiento o habilidad para hacer algo.Idalberto Chiavenato51 sostiene que las 
organizaciones reclutan y seleccionan sus recursos humanos para alcanzar con 
ellos, y mediante ellos, objetivos organizacionales. Una vez reclutados y 
seleccionados, los individuos tienen objetivos personales que luchan por alcanzar, 
y muchas veces se valen de la organización para lograrlo. 
 
Las organizaciones poseen un elemento común: todas están integradas por 
personas, las cuales llevan a cabo los avances, los logros y los errores de sus 
organizaciones. Por esto constituyen el recurso más importante para su 
competitividad, debido a que el capital, los equipos modernos y las instalaciones 
requieren de un capital humano que potencialice sus beneficios, de lo contrario, la 
función empresarial no podría desarrollarse. 
 
Por lo tanto, la verdadera importancia de los recursos humanos de toda empresa 
se encuentra en su habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los 
objetivos del desempeño y las oportunidades, y en estos esfuerzos obtener 
satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse en el ambiente 
del mismo. Esto requiere que gente adecuada, con la combinación correcta de 
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conocimientos y habilidades, se encuentre en el lugar y en el momento adecuados 
para desempeñar el trabajo necesario.  
 
Así los recursos humanos se constituyen en fuente de generación de valor para 
las organizaciones y de creación de ventajas competitivas, debido a que lo que 
distingue a una empresa de otra, finalmente es su capital humano, sólo es a través 
de este importante recurso que los demás se pueden utilizar con efectividad. 
 
 
Fuerza inductora de valor: 
 
Retomando los elementos del direccionamiento estratégico, el segundo de los 
cinco de ellos corresponde a la fuerza inductora de valor, la cual se define como 
aquello en torno a lo cual giran las más importantes decisiones de la empresa. 
 
Referente a este tema, se preguntó a los encuestados sobre el componente del 
negocio o fuerza inductora de valor que determina los aspectos que la gerencia 
debe enfatizar en la toma de decisiones. Las opiniones al respecto fueron 
diferentes, señalando tanto el tipo de producto o servicio, la rentabilidad y el 
método de ventas o mercadeo (ver gráfico 14). 
 
 
Gráfico 14. Fuerzas inductoras en las cuales debe enfatizar Surtifamiliar S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 
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Definición del negocio: 
 
Un tercer elemento del direccionamiento estratégico tiene que ver con la definición 
del negocio, que se refiere a lo que el consumidor ve, piensa, cree y necesita de la 
empresa. La pregunta en este sentido se direccionó a establecer la definición 
propia del negocio de Surtifamiliar S.A. (ver gráfico15). 
 
Dos de las tres opiniones indicaron que la mejor definición es la de proveer 
productos de consumo masivo a bajos precios. En esta se resume la misión de 
Surtifamiliar S.A., confirmando además la importancia de la estrategia de precios 
para la organización y su posicionamiento en el mercado, ya que el interés es ser 
reconocida por estas características en la ciudad. 
 
Una tercera opinión señaló como la definición más apropiada, ofrecer las mejores 
promociones en productos para el consumo, la cual se asocia al elemento 
innovador señalado con anterioridad en este análisis y que constituye otra de las 
estrategias de la empresa para generar valor. 
 
 
Gráfico 15. Definición del negocio de Surtifamiliar S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 
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Diseño del negocio: 
 
El cuarto elemento del direccionamiento estratégico es el diseño del negocio, que 
se refiere a la arquitectura que garantiza la creación de valor para los propietarios 
a través de satisfacer a los clientes. Consta de cuatro elementos: selección de 
clientes, captura del valor, punto de control estratégico y alcance. 
 
Con relación a los clientes a atender, los encuestados concuerdan que se trata de 
toda la familia. A pesar de que el supermercado es reconocido por sus precios 
bajos, en el diseño del negocio no se considera esta segmentación, sino que se 
trata de productos para toda la familia sin importar su estrato socioeconómico. Por 
lo tanto, la empresa considera la atención de cualquier tipo de cliente, entendiendo 
que en cada segmento socioeconómico se encontrarán personas interesadas en 
adquirir bienes de la canasta familiar a precios menores. 
 
 
Gráfico 16. Clientes a atender por parte de Surtifamiliar S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 
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Respecto a la captura de valor, se preguntó a los encuestados sobre el modelo de 
utilidades de la empresa, es decir, sobre la forma cómo obtienen sus beneficios 
financieros. 
 
Al respecto, se destacó la utilidad basada en la rotación de ventas. Es importante 
comprender que una empresa puede obtener ganancias básicamente por dos 
vías: primero, por un amplio margen de utilidad (diferencia entre precio y costos); 
segundo por la rotación de sus ventas, es decir, el volumen o cantidad que transen 
en un período de tiempo. 
 
En este tipo de negocios de comercio al por menor, las ganancias se obtienen no 
tanto por el margen de utilidad de los productos, sino por la rotación de las ventas; 
esta es una característica de la actividad económica referida. Debido a esto, 
también está asociada la utilidad basada en la participación relativa de mercado, 
entendiendo que las empresas de este sector económico, buscan ampliar sus 
mercados, precisamente para incrementar su rotación. 
 
 
Gráfico 17. Modelo de utilidades de Surtifamiliar S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 

 

1

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Utilidad basada en la participación
relativa de mercado

Utilidad basada en la rotación de ventas

¿De qué forma la empresa obtiene utilidades (modelo de utilidades)?



69 
 

Referente al punto de control estratégico que utiliza la empresa para proteger sus 
utilidades, la encuesta arrojó que es poseer una fuerte relación con los clientes. 
Esto es coherente con el modelo de ganancias de la organización, dado que el 
mismo se relaciona con la rotación de ventas y participación en el mercado. Es 
decir, el cliente es el centro estratégico de Surtifamiliar S.A., al cual se debe 
satisfacer plenamente para garantizar obtener utilidades en el largo plazo. 
 
Debido a lo anterior, la empresa en su misión habla del “excepcional servicio al 
cliente” como uno de los elementos por el cual será reconocida en el mercado. Así 
mismo, en su visión, se plantea “un cálido servicio, generando valor a nuestros 
clientes…” lo que significa que la empresa tiene claridad en sus puntos de control 
estratégicos para proteger sus utilidades. 
 
 
Gráfico 18. Punto de control para proteger las utilidades de Surtifamiliar S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 

 
 
En lo que se refiere al alcance, la empresa no presenta actividades 
subcontratadas con terceros, como podría ser la financiación, procesos 
administrativos o procesos operativos. Esto indica que todas estas actividades son 
desarrolladas por la propia organización. 
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Visión-Misión: 
 
El último de los cinco elementos del direccionamiento estratégico que permite 
materializar la estrategia empresarial es la visión y la misión. Constituyen la forma 
como el equipo gerencial considera que debe ser el perfil futuro de la empresa en 
términos de productos, clientes, segmentos de mercado y áreas geográficas. 
 
Al respecto se tiene que la empresa presenta las siguientes características: 
 
Productos: los productos que ofrece la empresa Surtifamiliar S.A. son de 
consumo masivo específicamente productos de la canasta familiar. 
 
Clientes: para Surtifamiliar S.A., sus clientes están representados en toda la 
familia, considerando que los productos ofrecidos son para todos los segmentos 
poblacionales. 
 
Segmentos de mercado: a pesar de que en la misión y la visión, la empresa 
Surtifamiliar S.A. no especifica un segmento de mercado en particular, su 
estrategia de diferenciación basada en precios bajos indirectamente segmenta 
dicho mercado, siendo más reconocida y aceptada en la población de estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3. 
 
Áreas geográficas: en la misión y visión empresarial no se hacen específicas las 
áreas geográficas que la empresa busca atender. Sin embargo, debido a las 
características de los productos ofrecidos, los cuales son para toda la familia, 
implican que las áreas a atender corresponden a Guadalajara de Buga y 
poblaciones aledañas, que pueden verse atraídas por las estrategias de precios 
bajos u buena atención. 
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7.3.3 Gestión financiera 
 
A través de la gestión financiera la creación de valor se fomenta implementando 
cuatro procesos: 
 

- Definición y gestión de los inductores de valor 
- Identificación y gestión de los microinductores de valor 
- Valoración de la empresa 
- Monitoreo del valor 

 
 
Definición y gestión de los inductores de valor: este proceso consiste en 
determinar cuál o cuáles son las variables asociadas con la operación de la 
empresa que más inciden o afectan su valor. Los inductores de valor se clasifican 
en cuatro categorías: macro inductores, inductores operativos y financieros, 
inductores estratégicos y micro inductores. 
 
Cuadro 8. Clasificación de inductores de valor y categorías. 
 

Categoría Tipo de inductor 

Macro inductores Rentabilidad del activo 

Flujo de caja libre 

Inductores operativos y financieros Productividad del activo fijo 

Productividad del capital de trabajo 

Margen EBITDA 

Costo de capital 

Inductores estratégicos Tasa de reinversión 

Competencias esenciales 

Micro inductores Indicadores de desempeño 

Indicadores de gestión 

Fuente: Oscar León García 

 
 
Considerando lo anteriormente expuesto en cuanto la gestión financiera, se 
preguntó inicialmente si se tenían identificados los inductores de valor en la 
empresa Surtifamiliar S.A. Al respecto, los entrevistados indicaron que 
efectivamente se conocen dichos inductores (ver gráfico 19). Específicamente 
señalaron que la gestión se basa en el flujo de caja libre y en la rentabilidad del 
activo (ver gráfico 20), es decir, se guían a través de los macroinductores. 
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Gráfico 19. Identificación de inductores de valor Surtifamiliar S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 

 
 
Gráfico 20. Tipo de inductores de valor que guían la gestión financiera Surtifamiliar 
S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 
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A pesar de lo anterior, es importante conocer si en la empresa se identifican y 
gestionan los microinductores de valor.  
 
Identificación y gestión de los microinductores de valor: los microinductores 
son indicadores que a la medida de las características de la empresa, están 
asociados con el mejoramiento de los inductores operativos y financieros. Según 
los entrevistados en la empresa se manejan indicadores de gestión (ver gráfico 
21). 
 
Los indicadores de gestión fundamentalmente son relaciones entre las variables 
cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de 
cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto a objetivos y 
metas previstas e influencias esperadas. En este sentido, se convierten en 
herramientas para ejercer el control a la gestión empresarial, con el propósito de 
mejorar. 
 
 
Gráfico 21. Manejo de indicadores de gestión en Surtifamiliar S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 

 
 
De acuerdo con los directivos entrevistados, se manejan indicadores de gestión en 
las áreas de ventas y servicios y en finanzas (ver gráfico 22). Sin embargo, en 
otras áreas de importancia para la empresa, como en la administración de 
recursos humanos, abastecimiento, distribución y marketing no se tienen 
indicadores para controlar el desempeño y gestionar el valor. 
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Gráfico 22. Áreas en las que se manejan indicadores de gestión en Surtifamiliar 
S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 

 
 
Un tercer elemento de la gestión financiera tiene que ver con la valoración de la 
empresa para poder determinar si el valor de la misma se está aumentando o 
disminuyendo, lo mínimo que se debe hacer es estimar su valor. 
 
Con relación a este punto de la valoración, se preguntó inicialmente sobre el 
objetivo financiero de mayor importancia para la empresa Surtifamiliar S.A. Con 
relación a la pregunta, se observó que dicho objetivo es la rentabilidad contable y 
la generación de utilidades (ver gráfico 23), contrariamente, no se considera la 
creación de valor como el principal objetivo financiero, lo que significa que no 
existe una cultura de valor en la organización. 
 
Debido a lo anterior se preguntó específicamente si se conocen y aplican medidas 
de creación de valor en la empresa Surtifamiliar S.A. En el caso de dos de los tres 
entrevistados, señalaron que dichas medidas se conocen pero no se aplican 
básicamente porque los accionistas no lo exigen, mientras que en opinión de uno 
de los entrevistados, las medidas se conocen y se aplican (ver gráfico 24). Esta 
contradicción en las respuestas evidencian que no existe una cultura del valor en 
la organización, porque de existir, no se presentarían dichas incoherencias, 
teniendo en cuenta que cuando una empresa está direccionada hacia la creación 
de valor, debe prevalecer el concepto en todos y cada uno de los empleados. 
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Gráfico 23. Áreas en las que se manejan indicadores de gestión en Surtifamiliar 
S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 

 
 
Gráfico 24. Conocimiento y aplicación de medidas para la creación de valor en 
Surtifamiliar S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 
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Finalmente, con relación la gestión financiera, el cuarto elemento es el monitoreo 
del valor. Este proceso se relaciona con el procedimiento que se utiliza para 
realizar el monitoreo de los resultados asociados con el valor agregado. En el caso 
de Surtifamiliar S.A., como se dijo anteriormente no existe claridad en la utilización 
de estos indicadores, mientras dos de los tres directivos afirman no manejarlo, en 
el caso de otro directivo afirma que se calculan trimestralmente. 
 
 
Gráfico 25. Frecuencia en el cálculo de indicadores para la creación de valor en 
Surtifamiliar S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 

 
 
7.3.4 Gestión del talento humano 
 
A través de la gestión del talento humano la creación de valor se fomenta 
implementando dos procesos: Educación, entrenamiento y comunicación y 
compensación atada a resultados asociados con el valor. Uno de los principales 
puntos de la gestión basada en el valor es precisamente la generación de 
preocupación e interés a los empleados por los conceptos asociados al tema. Sin 
embargo, en el caso de Surtifamiliar S.A., según los resultados de la encuesta, la 
empresa no tiene una cultura del valor en opinión de dos de los entrevistados, 
mientras que para otro, se enfocan en la creación de valor pero no se transmite a 
los empleados (ver gráfico 26). Como consecuencia de lo anterior, no existe un 
sistema de comunicación para integrarlos en torno al valor, dado que no se cuenta 
con una cultura al respecto en la organización (ver gráfico 27). 
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Gráfico 26. Cultura de valor en Surtifamiliar S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 

 
 
Gráfico 27. Sistema de comunicación en torno a la cultura de valor en Surtifamiliar 
S.A. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras en Surtifamiliar S.A. 
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7.4 NIVEL DE RIESGO DE LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA SURTIFAMILIAR 
S.A. PARA MINIMIZAR LOS FACTORES QUE AFECTAN EL VALOR DE LA 
COMPAÑÍA 

 
Para la identificación de los riesgos en la empresa Surtifamiliar S.A. se tienen en 
cuenta los diferentes análisis desarrollados, como es el caso del entorno externo e 
interno. 
 
 
Cuadro 9. Clasificación por tipo de riesgo. 
 

Factor Variable Tipo de riesgo 

Calificación 
del riesgo 

según 
tendencia 

Comentario 

Económico 

PIB 
Riesgo de 
mercado 

BAJO 

El PIB genera un riesgo de mercado bajo 
porque su tendencia muestra una 
recuperación de la economía que es 
beneficiosa para la estabilidad de las 
empresas. 

Inflación 
Riesgo de 
mercado 

BAJO 

La inflación, históricamente ha sido bien 
controlada por las autoridades económicas 
del país, especialmente en la última década, 
factor que genera confianza y estabilidad 

Tasas de 
interés 

Riesgo financiero ALTO 

El riesgo es alto producto del 
comportamiento creciente de este indicador, 
que significa un encarecimiento de los 
créditos, factor que incrementa el costo del 
endeudamiento para las empresas. 

Desempleo 
Riesgo de 
mercado 

ALTO 

Se considera alto riesgo porque la dificultad 
por disminuir este indicador es una muestra 
de que el problema es importante, afectando 
con ello la generación de ingresos y por 
ende las ventas de las empresas 
comerciales 

Tasa de cambio 
Riesgo de 
mercado 

ALTO 
La tasa de cambio es una variable de alto 
riesgo, especialmente por su volatilidad 

Político 

Sistema político 
Riesgo 
administrativo 

BAJO 

Colombia es un país con unas instituciones 
sólidas que en la actualidad no representan 
mayores riesgos para la nación, incrementan 
la confianza interna y del extranjero. 

Balance fiscal Riesgo financiero MEDIO 

La situación de déficit muestra una 
tendencia de mejoramiento, sin embargo, 
persisten algún riesgo asociado al contexto 
macroeconómico 
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Continuación cuadro 9. 
 

Factor Variable Tipo de riesgo 

Calificación 
del riesgo 

según 
tendencia 

Comentario 

Socio-
culturales 

Confianza del 
consumidor 

Riesgo de 
mercado 

BAJO 

Representan el clima de mejoramiento de 
las condiciones para hacer negocios en 
Colombia, factor importante para el 
desarrollo de las actividades productivas. 

Confianza 
comercial 

Riesgo de 
mercado 

BAJO 

Representan el clima de mejoramiento de 
las condiciones para hacer negocios en 
Colombia, factor importante para el 
desarrollo de las actividades productivas 

Seguridad Riesgo financiero MEDIO 
A pesar de su mejoramiento, continúa 
siendo una variable que genera riesgo e 
incertidumbre 

Tecnológico 

ACTI 
Riesgo 
administrativo 

MEDIO 

El país ha mostrado también avances, sin 
embargo, aún el efecto en el sector 
productivo no constituye una ventaja para su 
competitividad 

Conectividad 
Riesgo 
administrativo 

MEDIO 

El país ha mostrado también avances, sin 
embargo, aún el efecto en el sector 
productivo no constituye una ventaja para su 
competitividad 

Fuente: elaboración propia 
 

 
7.4.1 Riesgo administrativo 
 
Para comprender los riesgos de tipo administrativo es necesario pensar en los 
procesos involucrados en la gestión al interior de las organizaciones. De acuerdo 
con el análisis realizado sobre el entorno, los riesgos administrativos se derivan 
del entorno político y del tecnológico (ver cuadro 10).  
 
 
Cuadro 10. Implicaciones del riesgo administrativo en las empresas del sector 
comercial. 
 

Variable Entorno que 
lo genera 

Nivel de riesgo 
Nivel Nacional 

Implicación 
Empresas comerciales 

Sistema 
político 

Político 

Bajo: 
Colombia es un país con 
unas instituciones sólidas 
que en la actualidad no 
representan mayores riesgos 
para la nación, incrementan 
la confianza interna y del 
extranjero 

Para las empresas comerciales, la estabilidad 
institucional representa confianza para el desarrollo 
de su actividad productiva, por lo tanto el riesgo es 
menor. Sin embargo, es importante que los gerentes 
y administradores de estas organizaciones estén al 
tanto de la evolución institucional y política nacional, 
para conocer las reglas de juego y sus posibles 
cambios. 
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Continuación cuadro 10. 
 

Variable Entorno que 
lo genera 

Nivel de riesgo 
Nivel Nacional 

Implicación 
Empresas comerciales 

ACTI Tecnológico 

Medio: 
El país ha mostrado también 
avances, sin embargo, aún el 
efecto en el sector productivo 
no constituye una ventaja 
para su competitividad 

El riesgo inherente a esta variable tecnológica para 
las empresas comerciales se encuentra en la 
dificultad que puedan tener estas organizaciones 
para adaptar o incorporar los avances tecnológicos a 
sus procesos, con la amenaza de que sean sus 
competidoras las que logren hacerlo y generar así 
ventajas competitivas. 

Conectividad Tecnológico 

Medio: 
El país ha mostrado también 
avances, sin embargo, aún el 
efecto en el sector productivo 
no constituye una ventaja 
para su competitividad 

Para el sector comercial en particular, las 
oportunidades que ofrece la tecnología a través de la 
conectividad son mayores, permitiendo mejorar la 
comunicación con los clientes e incrementar la 
eficiencia en la productividad. Sin embargo, aquellas 
empresas que no logren incorporar o no sepan 
aprovechar la conectividad se verán relegadas por 
sus competidoras. Por lo tanto, el reto para las 
empresas comerciales, está en lograr hacer uso 
efectivo de la tecnología de conectividad, para 
generar ventajas competitivas. 

Fuente: elaboración propia 
 
 
7.4.2 Riesgo de mercado 
 
Se entiende por riesgo de mercado la pérdida que puede presentar un portafolio, 
un activo o un título en particular, originada por cambios y/o movimientos adversos 
en los factores de riesgo que afectan su precio o valor final; lo cual puede 
significar una disminución del patrimonio que puede afectar la viabilidad financiera 
de la Firma y la percepción que tiene el mercado sobre su estabilidad.52 En el 
cuadro 10 se presentan los riesgos de mercado identificados y se plantea su 
implicación para cada uno. 
 
 

                                             
52

FIORITO, Fabián. La Simulación como una herramientapara el manejo de la incertidumbre. Universidad del CEMA, 2006. 

[en línea] <http://www.ucema.edu.ar/u/ffiorito/Handout_Simulacion_y_RISK_06.pdf> [recuperado el 28 de mayo de 2016] 
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Cuadro 11. Implicaciones del riesgo de mercado en empresas comerciales. 
 

Variable Entorno que 
lo genera 

Nivel de riesgo 
Nivel Nacional 

Implicación 
Empresas comerciales 

PIB Económico 

Bajo: 
El PIB genera un riesgo de 
mercado bajo porque su 
tendencia muestra una 
recuperación de la 
economía que es 
beneficiosa para la 
estabilidad de las 
empresas. 

El PIB como medida de crecimiento económico es una 
variable que los gerentes y administradores de 
empresas comerciales deben considerar. 
Especialmente es útil para la actividad de planificar y 
proyectar las empresas hacia el futuro. El riesgo para 
las organizaciones se encuentra en que no sepan 
anticiparse a las tendencias de la economía, 
considerando los ciclos de la misma. 

Inflación Económico 

Bajo: 
La inflación, históricamente 
ha sido bien controlada por 
las autoridades 
económicas del país, 
especialmente en la última 
década, factor que genera 
confianza y estabilidad 

El comportamiento de los precios en la economía es un 
factor de gran importancia para las empresas 
comerciales. La estabilidad que se presenta de la 
inflación hace que el riesgo de mercado sea menor, 
teniendo en cuenta que los productos comercializados 
por estas empresas pueden ser sensibles a 
incrementos de los precios. Es importante que los 
gerentes y administradores conozcan la evolución de 
los precios para anticiparse a posibles cambios en el 
futuro y así mitigar el riesgo. 

Desempleo Económico 

Alto: 
Se considera alto riesgo 
porque la dificultad por 
disminuir este indicador es 
una muestra de que el 
problema es importante, 
afectando con ello la 
generación de ingresos y 
por ende las ventas de las 
empresas comerciales 

El desempleo es un factor que genera riesgo para las 
empresas comerciales, teniendo en cuenta que 
dependen de la rotación de ventas y los volúmenes 
comercializados pueden verse afectados por la menor 
capacidad de compra de la población, como efecto del 
desempleo. También existe riesgo de que se 
incremente la cartera vencida, como un efecto 
adicional de este factor. 

Tasa de 
cambio 

Económico 

Alto: 
La tasa de cambio es una 
variable de alto riesgo, 
especialmente por su 
volatilidad 

Las empresas comerciales, como sectores 
importadores, tienen en la revaluación una oportunidad 
para ampliar sus ofertas de productos, dado que este 
factor estimula las importaciones por la disminución de 
los costos de los bienes extranjeros. En tal caso, el 
riesgo de mercado viene dado por la volatilidad de esta 
variable, porque es difícil de predecir su valor en el 
tiempo. De tal forma, los gerentes de las empresas 
comerciales, deben estar vigilantes de los movimientos 
de esta variable. 

Índice de 
confianza 
del 
consumidor 

Social Bajo: 
Representan el clima de 
mejoramiento de las 
condiciones para hacer 
negocios en Colombia, 
factor importante para el 
desarrollo de las 
actividades productivas 

Las ventas de las empresas comerciales pueden verse 
favorecidas por una mayor confianza del consumidor, 
que conduce a elevar su consumo de bienes y 
servicios, contrarrestando los efectos del desempleo. 
El riesgo para las empresas comerciales es en este 
momento bajo por el comportamiento de la variable, 
pero su fluctuación puede afectar las ventas en el 
futuro. 
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Continuación cuadro 11. 
 

Variable Entorno que 
lo genera 

Nivel de riesgo 
Nivel Nacional 

Implicación 
Empresas comerciales 

Índice de 
confianza 
comercial 

Social 

Bajo: 
Representan el clima de 
mejoramiento de las 
condiciones para hacer 
negocios en Colombia, 
factor importante para el 
desarrollo de las 
actividades productivas 

Para las empresas comerciales el índice de confianza 
comercial es importante porque muestra el 
mejoramiento de las condiciones para hacer negocios. 
Sin embargo, el riesgo puede derivarse de una mayor 
competencia, porque esto es probable que estimule el 
ingreso al mercado de otras empresas. Sin embargo, 
un factor importante a tener en cuenta es que las 
empresas comerciales, son organizaciones 
consolidadas en el mercado, por llevar en el mismo 
más de 25 años, lo que conduce a tener una ventaja en 
términos de experiencia en el sector. 

Fuente: elaboración propia 
 
 
7.4.3 Riesgo financiero 
 
El riesgo financiero, también conocido como riesgo de crédito o de insolvencia, 
hace referencia a las incertidumbres en operaciones financieras derivadas de la 
volatilidad de los mercados financieros y de crédito. En el cuadro 12 se presentan 
las implicaciones de los riesgos identificados en el entorno externo. 
 
 
Cuadro 12. Implicaciones del riesgo financiero en empresas comerciales. 
 

Variable Entorno que 
lo genera 

Nivel de riesgo 
Nivel Nacional 

Implicación 
Empresas comerciales 

Tasa de 
interés 

Económico 

Alto: 
El riesgo es alto producto del 
comportamiento creciente de 
este indicador, que significa un 
encarecimiento de los créditos, 
factor que incrementa el costo 
del endeudamiento para las 
empresas. 
 

El incremento relativo de las tasas de interés 
puede tener implicaciones negativas en las 
empresas comerciales en la medida que tengan 
adquiridas deudas financieras con tasas 
variables. También en el evento que estén 
haciendo planes de expansión y el incremento de 
los costos de financiación puedan obstaculizar 
dichos planes. Por lo tanto, el riesgo en este 
sentido, depende de la situación particular de 
cada empresa.  

Balance 
fiscal 

Político 

Medio: 
La situación de déficit muestra 
una tendencia de mejoramiento, 
sin embargo, persisten algún 
riesgo asociado al contexto 
macroeconómico. 

El riesgo financiero para empresas comerciales 
viene representado en las probabilidades de que 
el gobierno incremente los impuestos o las tasas 
de interés para corregir los desequilibrios 
fiscales, perjudicando sus estructuras de costos. 
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Continuación cuadro 12. 
 

Variable Entorno que 
lo genera 

Nivel de riesgo 
Nivel Nacional 

Implicación 
Empresas comerciales 

Seguridad Social 

Medio: 
A pesar de su mejoramiento, 
continúa siendo una variable que 
genera riesgo e incertidumbre 

Este clima de mejoramiento en la seguridad es 
una oportunidad para el sector comercial, al 
incidir positivamente en el clima empresarial y la 
percepción tanto de consumidores, como 
productores e inversionistas. La seguridad es un 
factor clave para el incremento de la confianza y 
con ello en la inversión en todas sus 
dimensiones. Esto puede convertirse en un signo 
para que los empresarios comerciales adelanten 
planes de expansión. 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
7.5 VALORACIÓN DE LA EMPRESA SURTIFAMILIAR S.A. POR EL MÉTODO 

DE FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO PARA EL PERÍODO 2013-2014 
 
 
7.5.1 Diagnóstico Financiero 
 
Como primera fase del ejercicio de valoración de la empresa Surtifamiliar S.A. se 
realiza un análisis de las variables que explican el valor de la organización, 
conocidos como los inductores de valor, entre los que están: el EBITDA, margen 
EBITDA, productividad del capital de trabajo, palanca de crecimiento y EVA. 
 
 

 EBITDA y margen EBITDA 
 
En el cuadro 13 se presenta el EBITDA para la empresa SURTIFAMILIAR S.A. El 
EBITDA es la utilidad que realmente se gestiona donde se observa que creció en 
menor proporción que las ventas, lo que implica que el margen EBITDA haya 
disminuido, pasando de 0.029 centavos en el 2013 a 0.027 centavos en el 2014. 
Se observa que a pesar de que la empresa incrementó sus ventas en 11.7% en 
este período de tiempo, su utilidad operativa disminuyó el -18.1%, lo que quiere 
decir que el comportamiento de sus costos de ventas y gastos administrativos fue 
inapropiado, presentándose un crecimiento mayor que las propias ventas. 
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Cuadro 13. Cálculo del EBITDA y margen EBITDA. SURTIFAMILIAR S.A. Valores 
en miles de pesos 
 

EBITDA 2013 2014 % incremento 

Ventas (millones de $) 103.163.006 115.216.457 11,7% 

Utilidad operativa 823.827 675.100 -18,1% 

Margen operativo 0,8% 0,6% 
 

Depreciaciones y amortizaciones 2.200.217 2.512.834 
 

EBITDA 3.024.044 3.187.934 5,4% 

Margen EBITDA 0.029 0.028 
 Fuente: cálculo de los autores con base a estados financieros de la empresa. 

 

 
Gráfico 28. Margen EBITDA. SURTIFAMILIAR S.A. Valores en miles de pesos 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras. 
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 Productividad del capital  
 

La eficiencia en la administración del capital de trabajo resulta de mantener una 
cifra lo más pequeña posible. En el cuadro 14 se observa que el KTNO de la 
empresa aumentó de 1.286.318 miles de pesos a 4.205.545 miles de pesos en el 
período de estudio, hecho que implicó un deterioro de la productividad del capital 
de trabajo, pasando de 0,01 a 0,04, cabe recordar, como se dijo, que la eficiencia 
medida a través de este indicador consiste en mantener esta cifra lo más pequeña 
posible, por lo tanto, el resultado debe leerse como un deterioro de la 
productividad que dicho de otra forma, indica que la empresa utilizó mayores 
recursos e inversión para generar las ventas en el período. 
 
 
Cuadro 14. Cálculo de la productividad del capital de trabajo. SURTIFAMILIAR 
S.A. 
 

PKT 2013 2014 

Ventas (miles de $) 103.163.006 115.216.457 

Cuentas por cobrar 4.171.941 7.346.828 

Inventario 6.496.537 8.998.756 

KT OPERATIVO 10.668.478 16.345.584 

Pasivo corriente sin costo explícito 9.382.160 12.140.039 

    Cuentas por pagar 1.190.286 3.085.292 

    Proveedores 7.512.752 8.378.258 

    Obligaciones laborales 381.597 444.526 

    Impuesto a la renta por pagar 297.525 231.963 

KTNO 1.286.318 4.205.545 

PKT 0,01 0,04 

Fuente: cálculo de los autores con base a estados financieros de la empresa. 

 
 
Gráfico 29. Productividad del capital de trabajo. SURTIFAMILIAR S.A. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras. 
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 Palanca de crecimiento  
 
El conocimiento del margen EBITDA y la PKT permiten conocer qué tan atractivo 
resulta para la empresa crecer, dadas las condiciones de la estructura operativa 
de la misma, es decir, si al incrementar las ventas la empresa genera flujos de 
caja o si por el contrario demanda mayores recursos de caja. Para esto se calcula 
la palanca de crecimiento, como la relación entre Margen EBITDA / PKT 
 
En el Cuadro 15 se presentan los resultados para la empresa SURTIFAMILIAR 
S.A.; se observa que las condiciones estructurales de la compañía hacen que sea 
atractivo crecer en el año 2013 (PDC=2.35), lo que significa que el crecimiento de 
las ventas genera recursos de caja, es decir, la palanca de crecimiento es 
favorable. Lo contrario ocurre para el 2014, con una PDC = 0.76. Las condiciones 
estructurales hacen que la caja disponible para pago de impuestos, servicio a la 
deuda, pago de dividendos y reposición de activos fijos sea inferior a lo del año 
2013. 
 
 
Cuadro 15. Palanca de crecimiento SURTIFAMILIAR S.A. 
 

  2013 2014 

 Margen EBITDA  2,93% 2,77% 

 KTNO/Ventas  0,01 0,04 

 PALANCA DE CRECIMIENTO - PDC  2,35 0,76 

Fuente: Cálculos de las autoras 

 
 
Gráfico 30. Palanca de crecimiento SURTIFAMILIAR S.A. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras. 
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 Productividad del activo fijo 
 
Este inductor operativo da una idea de la forma como es aprovechada la 
capacidad instalada en el proceso de generar valor para los propietarios y su 
forma de cálculo corresponde a la del indicador tradicional de rotación de activos 
fijos. Como se observa en el cuadro 16, en el año 2013, por cada peso invertido 
en activos fijos, la compañía generaba 10.43 pesos en ventas, mientras que en el 
año 2014, la productividad disminuyó a 9.87 por cada peso, cifras que muestran la 
elevada capacidad de la empresa de generar ventas a partir de sus activos fijos. 
 
 
Cuadro 16. Productividad del activo fijo. SURTIFAMILIAR S.A. 
 

Productividad del activo fijo 2013 2014 

Ventas (millones de $) 103.163.006 115.216.457 

Activos fijos 9.889.935 11.668.150 

Productividad del activo fijo 10,43 9,87 

Fuente: cálculo de los autores con base a estados financieros de la compañía. 

 
 
Gráfico 31. Productividad del activo fijo. SURTIFAMILIAR S.A. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras. 
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 Valor económico agregado (EVA) 
 
A continuación se realizan los cálculos de la generación de valor por parte de la 
empresa para los años2013 y 2014a través de la aplicación del modelo EVA, que 
se calcula según la siguiente ecuación: 
 

EVA = UODI – (Activos netos operacionales) x K 
 
En el Cuadro 17 se resumen los cálculos para la empresa de la Utilidad 
Operacional, basados en los estados financieros suministrados por 
SURTIFAMILIAR S.A. Como se observa, la empresa genera utilidades 
operacionales en el año 2014, sin embargo fueron inferiores a las del año 2013, ya 
que se decrecieron en -18.1%, especialmente porque los costos y gastos de 
administración crecieron en mayor porcentaje que las ventas. Dichos costos 
aumentaron 19.4%, mientras que los ingresos operacionales sólo crecieron en 
11.7%.  

 
 

Cuadro 17. Cálculo de las Utilidades Operacionales para SURTIFAMILIAR S.A., 
2012-2013 
 
  2013 2014   

Ventas netas 103.163.006 115.216.457 11,7% 

(-) Costo de las Ventas -88.726.243 -98.282.012 10,8% 

Utilidad Bruta 14.436.763 16.934.445 17,3% 

(-) Gastos de administración -13.612.936 -16.259.345 19,4% 

(-) Gastos de Ventas 
   Utilidad operativa 823.827 675.100 -18,1% 

  
   UODI = UAII (1-t) 
     
   UAII = Utilidad antes de intereses e impuestos o utilidad operativa 
   t = impuestos 25% 25% 

   
     
   UAII 823.827 675.100 

 (1-t) 75% 75% 
 UODI 617.870 506.325 -18,1% 

 Fuente: cálculos con base a estados financieros de SURTIFAMILIAR S.A. 
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Cálculo del activo neto operacional 
 
Luego del cálculo de la UODI, se procede a calcular el activo neto operacional. 
Para esto, se calcula el capital de trabajo neto operativo y el activo fijo neto 
operativo, como se presenta a continuación: 
 
El capital está representado por: 
 
ANO = KTNO + AFNO Dónde: 
 
ANO = Activos netos operacionales 
KTNO = Capital de trabajo neto operativo = Activos corrientes - pasivos corrientes 
sin costo explícito 
AFNO = Activo fijo neto operacional 
 

Para el cálculo del pasivo corriente sin costo explicito se utilizaron las siguientes 
cuentas:  
 

Pasivo 22 Proveedores 
Pasivo 23 Cuentas por pagar 
Pasivo 24 Impuestos, gravámenes y tasas 
Pasivo 25 Obligaciones laborales 
 
El primer paso dentro del cálculo de los activos netos operacionales es la 
estimación del pasivo corriente sin costo explícito. Estos pasivos corresponden a 
cuentas comunes en las empresas que se utilizan para financiar algunos activos 
pero no generan un costo explícito. Entre estos pasivos se encuentran 
principalmente la cuenta de proveedores y las cuentas por pagar de 
SURTIFAMILIAR S.A. (Ver cuadro 17). Con estos resultados se procede a calcular 
el valor de los activos netos operacionales, que son aquellos activos que están 
involucrados directamente en la actividad productiva de la empresa. Estos activos 
corresponden al capital de trabajo neto operativo más los activos fijos netos de 
operación, siendo éstos últimos, calculados como la suma de la cuenta 
Propiedades, Planta y Equipos. 
 
Luego, sumando el KTNO y AFNO se obtiene el valor buscado del Activo Neto de 
Operación. Se aprecia que la empresa SURTIFAMILIAR S.A. utilizó mayores 
recursos en el año 2014, es decir, aumentó la inversión en activos de operación 
pero sus utilidades operacionales disminuyeron, es decir, perdió eficiencia. 
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Cuadro 18. Cálculo del activo neto de operación de SURTIFAMILIAR S.A. 2012-
2013 
 

Cálculo del KTNO 2013 2014 

   
Capital de trabajo operativo (KTO) 10.668.478 16.345.584 

Pasivo corriente sin costo explícito 9.382.160 12.140.039 

    Cuentas por pagar 1.190.286 3.085.292 

    Proveedores 7.512.752 8.378.258 

    Obligaciones laborales 381.597 444.526 

    Impuesto a la renta por pagar 297.525 231.963 

KTNO 1.286.318 4.205.545 

   

   
Cálculo del AFNO 2013 2014 

Propiedades, planta y equipo neto 
  

AFNO 4.309.180 4.211.502 

   
Cálculo del ANO (Activo Neto de Operación) 2013 2014 

KTNO 1.286.318 4.205.545 

AFNO 4.309.180 4.211.502 

ANO 5.595.498 8.417.047 

Fuente: cálculos con base a estados financieros de SURTIFAMILIAR S.A. 
 
 

Cálculo del costo promedio ponderado del capital 
 
El siguiente paso que conducirá al cálculo del EVA para SURTIFAMILIAR S.A., 
consiste en estimar el costo promedio ponderado del capital. Utilizando lo 
planteado en el marco teórico, se realizan estos cálculos, teniendo en cuenta que 
la empresa se financia con deuda financiera y patrimonio. 
 
Respecto al costo de la deuda financiera se estima con base a la tasa de interés 
activa por modalidad de crédito, tomando como referencia los créditos de 
consumo y la tasa del Bancolombia para los años 2013 y 2014 emitidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia53 al cierre del mes de diciembre de cada 
año respectivo.  
 
Con relación al costo del patrimonio, es la tasa de retorno que los inversionistas 
requieren para hacer una inversión en la empresa. Para este costo se utilizó la 
fórmula siguiente de acuerdo al modelo CAPM: 
 
Ke = Rf + [(Rm - Rf) β] + Rp, dónde 

                                             
53

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Tasas de Interés por Modalidad de Crédito. [en línea] Base de 

datos histórica. [consultado el 5 junio, de 2016] Disponible en internet: <URL:http://www.superfinanciera.gov.co/> 
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Rf = Tasa libre de riesgo 
Rm = Rendimiento del mercado 
(Rm – Rf) = Prima de riesgo de mercado= MP 
β = Beta (riesgo sistemático asociado al sector económico particular, se tomó 
Retail Store Tienda al por menor) 
Rp = Riesgo país (Colombia) 
 
En el cuadro 19 se presentan los datos y resultados del cálculo del costo del 
patrimonio. Como se observa este costo está en función de los diferentes riesgos 
que se presentan en el mercado, como son la tasa libre de riesgo, la prima de 
riesgo de mercado, el riesgo sistemático asociado al sector en particular, en este 
caso es tomó como referencia el sector de Retail Store - Tienda al por menor, el 
riesgo país que tiene relación con la situación interna en Colombia en diferentes 
órdenes, como la económica, social y política.  
 
En síntesis, el costo del patrimonio viene a ser el retorno mínimo esperado por los 
inversionistas, dada la particularidad de desarrollar una actividad económica en un 
país determinado, un mercado específico y un sector particular que entrañan 
distintos tipos de riesgo, es decir, el rendimiento o rentabilidad que se espera 
depende del riesgo que se asume. En los datos del cuadro 19 se aprecia que el 
retorno esperado por los inversionistas se incrementa de 14.15% en el 2013 a 
19.41% en el 2014, debido principalmente a que la prima de riesgo de mercado 
(MP) de 4.2% a 4.62% y el riesgo país de 3% a 3.3%. Estos datos son 
consecuencia del mercado y el entorno, como se observa, son independientes de 
la situación particular de cada empresa. 
 
 
Cuadro 19. Cálculo del costo del patrimonio. Porcentajes. 
 
  2013 2014 

Rf = Tasa libre de riesgo                               2,92                     3,45  

Rm = Rendimiento del mercado                               7,12                     8,07  

(Rm – Rf) = Prima de riesgo de mercado= MP                               4,20                     4,62  

β = Beta                               1,96                     2,74  

Rp = Riesgo país                               3,00                     3,30  

      

Ke = COSTO DEL PATRIMONIO                             14,15                   19,41  

Rf obtenida en: US Federal Reserve (FRB-H15) 
Rm obtenida en: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
MP obtenida en: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 

β obtenido en: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/totalbeta.html 

Rp obtenido en: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
Fuente: cálculos con base a datos obtenidos en Damodar y US Federal Reserve 
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En el Cuadro 20 se encuentran los cálculos del costo de la deuda por promedio 
ponderado para SURTIFAMILIAR S.A. El costo de los pasivos se ajustó teniendo 
en cuenta los impuestos (25% en el 2013 y 2014) = costo del pasivo x (1-t) 
 
 
Cuadro 20.Cálculo del Costo de la deuda. Promedio Ponderado para 
SURTIFAMILIAR S.A. 2013 
 
  2013 

Fuente $ 
% de 

participación 
DTF 

Colombia 
Impuestos 

Costo 
anual 

después 
de 

impuestos 

Ponderación 

Préstamo Corto Plazo 1.728.717 24,6% 11,19% 25% 8,4% 2,1% 

Préstamo Largo Plazo 5.300.186 75,4% 11,19% 25% 8,4% 6,3% 

TOTAL PASIVO FINANCIERO 7.028.903 100,0% 
   

8,39% 

Fuente: cálculos con base a estados financieros de SURTIFAMILIAR S.A. 

 
 
Cuadro 21.Cálculo del Costo de la deuda. Promedio Ponderado para 
SURTIFAMILIAR S.A. 2014 
 

  2014 

Fuente $ 
% de 

participación 
DTF 

Colombia 
Impuestos 

Costo 
anual 

después 
de 

impuestos 

Ponderación 

Préstamo CP  4.048.361 37,9% 11,5% 25% 8,6% 3,3% 

Préstamo LP 6.619.441 62,1% 11,5% 25% 8,6% 5,3% 

TOTAL PASIVO FINANCIERO 10.667.802 100,0% 
   

8,62% 

Fuente: cálculos con base a estados financieros de SURTIFAMILIAR S.A. 

 
 
Con el costo de la deuda y del patrimonio, se procede a estimar el costo del 
capital, utilizando la siguiente fórmula: 
 
CPPC = Ke (1 – L) + Ki (1-t) L; dónde: 
 
CPPC = Costo promedio ponderado del capital 
Ke = Costo del patrimonio 
Ki = Costo de la deuda 
L = Coeficiente de endeudamiento (deuda con costo explicito/ activo 
neto operacional). 
t = Tasa nominal de tributación en Colombia 
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Cuadro 22. Cálculo del costo del capital. 
 
Cálculo del costo de capital 2013 2014 

      

Pasivos financieros                                   7.028.903                  10.667.802  

Patrimonio                                  5.407.188                    6.753.637  

Total                                12.436.091                  17.421.439  

      

Costo del patrimonio 14,2% 19,4% 

      

Costo del pasivo 8,39% 8,62% 

 L  56,5% 61,2% 

      

CCPP 10,90% 12,80% 

Fuente: cálculos con base a estados financieros de SURTIFAMILIAR S.A. y fuentes relacionadas 

 
 

Cálculo del EVA 
 
Finalmente, con los resultados anteriores correspondientes a la UODI, los activos 
netos operativos y el costo del capital, se calcula el valor económico agregado 
(EVA) para SURTIFAMILIAR S.A. En el Cuadro 23 se resumen los resultados 
obtenidos. Estos resultados permiten evidenciar que SURTIFAMILIAR S.A. generó 
valor en el año 2013, sin embargo para el 2014 destruye valor, como 
consecuencia de su pérdida de eficiencia operacional, como se observó en los 
inductores del EBITDA, productividad del capital y palanca de crecimiento, es 
decir, utilizó mayores recursos de capital para generar ventas y además, además 
de que su costo de capital fue superior en 17.5%, destruyendo aún másel valor.  
 
 
Cuadro 23.Cálculo del EVA para SURTIFAMILIAR S.A. 2012-2013 
 

Cálculo del EVA 2013 2014 
 

UODI                                     617.870                       506.325  -18,1% 

ANO                                  5.595.498                    8.417.047  50,4% 

CPPC 10,90% 12,80% 17,5% 

EVA                                          8.145                      -571.131  -7112,4% 

Fuente: cálculos con base a estados financieros de SURTIFAMILIAR S.A. 
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7.5.2 Valoración de la empresa Surtifamiliar S.A. 
 
Para el desarrollo de la valoración, se hace uso del modelo de Oscar León García 
en su libro “Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA, el cual permitirá la 
proyección de los flujos de caja y la valoración de SURTIFAMILIAR S.A. A 
continuación se exponen las bases de la proyección. 
 
Período de proyección: seis años (2015-2019). El año 2020 se considera como el 
primero de perpetuidad. Significa que el valor a obtener estará ubicado en 
diciembre de 2019. 
 
Escenario macroeconómico: con base a informe de proyecciones 
macroeconómicas realizadas por el Grupo Helm. 
 
 
Cuadro 24. Crecimiento Económico - Variación anual del PIB real. Colombia 
 

  Mínimo 

2012 4,05% 

2013 4,26% 

2014 4,70% 

2015 5,00% 

Fuente: https://www.grupohelm.com/sites/default/files/Resumen%20proyecciones_may14.pdf 

 
 
Cuadro 25. Inflación - var. % anual del IPC. Colombia 
 

    Mín 

dic-12 12 meses 2,40% 

dic-13 12 meses 1,94% 

Dec-14 12 meses 3,3% 

Dic - 15 12 meses 3,2% 

Fuente: https://www.grupohelm.com/sites/default/files/Resumen%20proyecciones_may14.pdf 

 
 
Cuadro 26. DTF 90 días E. A. promedio mensual. Colombia 
 

    Mínimo 

dic-12 Fin año 5,27% 

dic-13 Fin año 4,07% 

Dec-14 Fin año 4,8% 

Dic-15 Fin año 5,5% 

Fuente: https://www.grupohelm.com/sites/default/files/Resumen%20proyecciones_may14.pdf 
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Crecimiento de las ventas, los costos y los gastos que implican desembolso de 
efectivo: combinación de inflación y crecimiento del PIB. 
 
Margen EBITDA y productividad del capital de trabajo: calculados en el 
Diagnóstico Financiero. 
 
Inversión en activos fijos: Calculados a partir de los estados financieros emitidos 
por la empresa. 
 
 
Cuadro 27. Inversión en activos fijos. SURTIFAMILIAR S.A. 
 

 
2013 2014 

Ventas (millones de $) 103.163.006 115.216.457 

Propiedad, PyE 4.309.180 4.211.502 

Inversión AF 
 

(97.678) 

Inversión AF/Ventas 
 

-0.08% 

Fuente: cálculo de los autores con base a estados financieros de la compañía. 

 
 
Costo promedio ponderado del capital: calculado en el diagnóstico financiero, para 
el año 2014 corresponde a 9.22%. En el Cuadro 28 se presentan las bases que 
corresponden a las proyecciones macroeconómicas para Colombia, con relación a 
la inflación esperada, el crecimiento del PIB y las tasas de interés de colocación 
(DTF). Estas variables a pesar de estar proyectadas representan riesgo e 
incertidumbre, pues están expuestas a las condiciones del entorno económico 
nacional e internacional. 
 
 
Cuadro 28. Proyección de variables macroeconómicas para Colombia, 2012-2017 
 

Variable 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inflación Esperada (1) 
3,20% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Crecimiento del PIB (2) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tasa de Interés de Colocación (3) 
11,00% 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% 

Fuente:  
1) Inflación: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/isi_jun_2012.pdf 
2) PIB: http://www.lapatria.com/economia/fmi-baja-sus-proyecciones-del-pib-para-colombia-37-45647 
3) DTF: https://www.grupohelm.com/actualidad-economica/proyecciones-macroeconomicas/ 

 

 
Con estas cifras y los datos históricos de la empresa en estudio provenientes de 
los estados financieros, se procede a calcular el Cuadro 29.  
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Ingresos operacionales proyectados de SURTIFAMILIAR S.A. 
 
Con el dato de la inflación esperada y el crecimiento del PIB se calcula el 
crecimiento proyectado de las ventas aplicando la siguiente fórmula: 
 

Crecimiento esperado ventas =    111  PIBf  

 

Donde f es la inflación esperada para cada año y PIB  es el incremento del 
producto interno bruto, también para cada año. 
 
Cuadro 29. Componente macroeconómico y operativo para la empresa. 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inflación Esperada 3,20% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Inflación Promedio de Largo Plazo 3,01% 
     

Crecimiento del PIB 5,0% 5,20% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

Crecimiento Esperado Ventas 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,36% 

Crecimiento Esperado Costos y Gastos 
 

8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 

Crecimiento Real Esperado de L.Plazo 5,19% 
     

  
      

Tasa de Interés de Captación 5,75% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 

Spread sobre tasa de captación 5,25% 
     

Tasa de Colocación 11,00% 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% 

Tasa de colocación promedio en $COL 10,79% 
     

Tasa de colocación promedio en $US 14,89% 
     

  
      

Ventas 2014 (millones) 115.216.457 
     

Depreciaciones 2014 2.512.834 
     

Tasa de Impuestos 25,0% 
     

Pasivos financieros dic.2014 10.667.802 
     

Inversión en activos fijos/Ventas -0,08% 
     

Costo de Capital 2014 12,80% 
     

Margen EBITDA 0,028 
     

KTNO/Ventas 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

Fuente: Cálculos de las autoras a partir de estados financieros de la empresa. 

 
 
Costos y gastos proyectados para la empresa 
 
Los costos y gastos que implican desembolso de efectivo también crecen al 
mismo ritmo de las ventas, lo cual implica que el Margen EBITDA se mantendrá 
igual todos los años, tal como se observa en el Cuadro 30, donde se muestra el 
flujo de caja libre de la empresa. Se trabaja además con una tasa de impuestos 
del 33%, vigente hasta el año 2013 y 25% desde el 2014 en adelante. 
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Dada la estructura de costos y gastos de la empresa, se proyecta que ésta genere 
un EBITDA positivo. Este indicador muestra las ganancias o la utilidad obtenida 
por la empresa, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás 
gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las 
depreciaciones y las amortizaciones. Es decir, lo que muestra el EBITDA es que la 
empresa es rentable en su componente operacional, o sea, lo que está 
directamente relacionado con la naturaleza productiva del negocio. Por lo tanto, la 
rentabilidad final del mismo dependerá de la gestión de sus directivos en el tema 
financiero, tributario y las políticas de depreciación y amortización. 
 
Posteriormente, al calcular la UODI (utilidad operacional después de impuestos) y 
el flujo de caja libre, se observa que un saldo positivo, disponible para pagar a los 
accionistas y para cubrir el servicio de la deuda (intereses de la deuda + principal 
de la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en 
activos fijos y en capital de trabajo. 
 
 
Cuadro 30. Proyección del flujo de caja libre de la empresa. Miles de pesos. 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas 124.848.553 135.280.898 146.584.970 158.833.610 172.105.746 186.486.902 

Costos y Gastos Desembolsables (121.394.108) (131.537.799) (142.529.098) (154.438.829) (167.343.738) (181.326.980) 

EBITDA 3.454.445 3.743.099 4.055.872 4.394.781 4.762.009 5.159.922 

Menos Depreciaciones 2.503.066 2.492.482 2.481.013 2.468.586 2.455.120 2.440.530 

UTILIDAD OPERATIVA 951.379 1.250.617 1.574.859 1.926.195 2.306.888 2.719.393 

Impuestos aplicados (33% en 2013 y 25% 
en adelante) (237.845) (312.654) (393.715) (481.549) (576.722) (679.848) 

UODI 713.534 937.963 1.181.144 1.444.646 1.730.166 2.039.544 

Más Depreciaciones 2.503.066 2.492.482 2.481.013 2.468.586 2.455.120 2.440.530 

F.CAJA BRUTO 3.216.601 3.430.445 3.662.157 3.913.232 4.185.287 4.480.074 

Inversión en Capital de Trabajo (380.794) (412.613) (447.091) (484.450) (524.930) (568.793) 

Inversión en Activos Fijos 105.844 114.688 124.272 134.656 145.907 158.100 

FLUJO DE CAJA LIBRE 2.941.651 3.132.520 3.339.338 3.563.438 3.806.264 4.069.380 

Fuente: Cálculos de las autoras a partir de estados financieros de la empresa. 

 
 
Del cuadro anterior se requiere especificar la inversión en capital de trabajo, la 
cual corresponde a la inversión requerida para mantener la operación de la 
empresa. Para este caso, la proyección se realizó a través de la aplicación de un 
método consistente en aplicar al monto de las ventas el indicador esperado de 
productividad del capital de trabajo del 3.65% que es el correspondiente al año 
2014. El Cuadro 31 muestra la forma en que se obtiene el monto de inversión en 
capital de trabajo para el horizonte de proyección, suponiendo que la productividad 
permanece constante. 
 



98 
 

Dado que no se tienen proyecciones específicas de la empresa, respecto al 
comportamiento de los costos y gastos, así como la productividad del capital de 
trabajo, el modelo, según propuesta de Oscar León García, sugiere que se 
proyecten estos valores como se presenta la situación actual de la empresa, es 
decir, se supone que no se modifica el margen EBITDA ni la productividad. 
 
 
Cuadro 31. Proyección de la inversión en KTNO de la empresa. 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas 124.848.553 135.280.898 146.584.970 158.833.610 172.105.746 186.486.902 202.069.748 

KTNO/Ventas 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 

KTNO 4.557.129 4.937.922 5.350.535 5.797.626 6.282.075 6.807.006 7.375.799 

Variación 
 

380.794 412.613 447.091 484.450 524.930 568.793 
Fuente: Cálculos de las autoras a partir de estados financieros de la empresa. 

Valor de continuidad 
 
El valor de continuidad es el valor actual del flujo neto de todos los períodos 
posteriores al final del horizonte explícito. Para encontrar el valor de continuidad 
se utiliza la información de la proyección del flujo de caja libre y la siguiente 
fórmula: 
 

gCK

FCL
VC n


 1

 

 
Dónde: 
 
VC = Valor de continuidad 
FCLn+1 = Flujo de caja libre del primer año de perpetuidad, es decir, el año 2020, 
cuyo valor es 4.069.380 miles de pesos 
g = Crecimiento constante a perpetuidad que corresponde a 8.36%  
CK = Costo del capital, que corresponde a 12,80%. 
 
El crecimiento constante a perpetuidad se asume como la combinación de 
inflación de largo plazo y crecimiento del PIB, también en el largo plazo. Aplicando 
la fórmula anterior, se obtiene el valor de continuidad: $ 50.130.913,2 miles de 
pesos. 
 

 
 

 Valor de la Compañía SURTIFAMILIAR S.A. 
 
Finalmente se procede a estimar el valor de la empresa, como principal dato de 
salida del modelo, trayendo a valor presente los FCL del periodo relevante y el 
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respectivo VC que como se observa en el Cuadro 32 está expresado en pesos del 
año 2014. La tasa de descuento es el CK del 12.80%.  
 
Para el caso de la empresa en estudio, se observa que los flujos de caja que 
genera a largo plazo son positivos, producto básicamente de su amplio margen de 
rentabilidad (EBITDA). Por lo tanto, el valor de la compañía proyectado al futuro y 
valorado a precios del presente es de 51.144.616,5miles de pesos. 
 
 
Cuadro 32. Estimación del Valor de la Compañía SURTIFAMILIAR S.A. Miles de 
pesos 
 
  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
2.941.651 3.132.520 3.339.338 3.563.438 3.806.264 4.069.380 

Valor de Continuidad 

    
91.552.051,6 

   

        
Valoración 

     VP Flujo de Caja Libre 
11.681.505,3 

     VP valor de Continuidad 
50.130.913,2 

     VR. OPERACIONES 
61.812.418,5 

     Menos Pasivos Financieros 
(10.667.802,0) 

     VR. PATRIMONIO 
51.144.616,5 

     VP = Valor presente 
Fuente: Cálculos de las autoras a partir de estados financieros de la empresa. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y como referente los objetivos del 
trabajo, a continuación se presentan las siguientes conclusiones: 
 
En el entorno se presenta una mayor cantidad de oportunidades, como el 
crecimiento del PIB comercial, lo cual supone una buena condición para 
incrementar las ventas de la empresa. Además, la disminución del desempleo 
permite confirmar que las condiciones del entorno son favorables, especialmente 
por el control de la inflación, permitiendo sostener la estrategia de precios bajos. 
 
Sin embargo, existen algunas amenazas, como la devaluación de la moneda, 
dado que la colombiana es de las más depreciadas, lo cual desestimula las 
importaciones afectando la oferta comercial de bienes importados. También está 
el incremento de la competencia de grandes almacenes, restándole mercado y 
participación en él a la empresa. 

 
Entre las fortalezas encontradas está la experiencia de la empresa, dado que son 
ya 38 años de experiencia en el mercado, hecho que le permite a la organización 
considerarse como tradicional, conocedora a profundidad de la actividad y con una 
memoria histórica que le permite comprender los ciclos de las ventas, los cambios 
en las preferencias de los clientes y la actitud de la competencia. Otra fortaleza es 
el enfoque en un amplio segmento de la población: la empresa ofrece gran 
variedad de productos nacionales e importados de excelente calidad y a los más 
bajos precios, situación que le permite acceder a un segmento de mercado amplio, 
como son los estratos 1, 2 y 3, que contienen la mayor proporción de la población. 
 
Cuenta también con una estrategia definida, ya que la empresa posee un 
direccionamiento estratégico, en el cual busca ser considerada como una de las 
más importantes empresas de la región, destacándose por su excelente servicio, 
calidad de sus productos y por sus precios bajos.  Continuar con la política de 
crecimiento en ciudades intermedias y lograr el posicionamiento empresarial ante 
el mercado nacional al 2018. Posee una imagen corporativa, sobre la cual basa 
sus estrategias de comunicación. 
 
El cálculo del EVA permite evidenciar que Surtifamiliar S.A. destruyó valor en el 
año 2014, básicamente por los problemas de orden operacional. A pesar de que la 
empresa genera utilidades brutas, éstas no son suficientes para cubrir los gastos 
de administración y ventas, teniendo que recurrir a los ingresos no operacionales 
para obtener utilidades netas. Como la generación de valor se relaciona con la 
parte operativa de la empresa, necesariamente se concluye que la destrucción de 
valor se origina en los problemas de los gastos operacionales superiores a la 
utilidad bruta generada.  
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Adicionalmente, los problemas de eficiencia son evidentes, porque a pesar de la 
mayor inversión en activos netos de operación, Surtifamiliar S.A. obtiene bajos 
márgenes operacionales. 

 
Por lo tanto, a pesar de que el comportamiento de los flujos de caja de la empresa 
es positivo al proyectarlos en el largo plazo, esto se debe más a las características 
del entorno y la económica que a las condiciones internas de la organización. Los 
problemas de índole estructural amenazan con la destrucción de valor y si no se 
corrigen, no existe garantía de que los flujos de caja a futuro se comporten como 
se ha proyectado. 
 
Finalmente, es importante concluir que el valor de una organización está en 
función de múltiples variables, no sólo de índole interna, sino también externa. Por 
ello, cuando se adelantan ejercicio de valoración financiera es necesario 
considerar todas aquellas variables que pueden influir en el valor final de una 
empresa. De esta forma, más que la magnitud o la cifra a la que se llegue, lo que 
interesa interpretar es el conjunto de variables que permitieron alcanzar dicha 
cifra, además, cuáles han sido los factores que pudieron representar una mejor 
influencia de haberse gestionado mejor. 
 
Por lo anterior, la conclusión más importante para la empresa en estudio en 
particular, es que su gestión ha venido alejándose de la  generación de valor, 
especialmente por la situación de sus utilidades operativas que disminuyeron en el 
período de estudio y el incremento de la inversión en activos netos operacionales, 
que ponen en evidencia una inadecuada gestión de los inductores de valor, razón 
por la cual, el valor de la organización puede ser mayor si se gestionan 
adecuadamente estos inductores.   
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Para Surtifamiliar S.A. se pueden establecer las siguientes recomendaciones: 
 

 Crear conciencia en los diferentes estamentos de la empresa de la importancia 
que tiene la generación de valor, y del papel que juegan los mismos en el éxito 
de cualquier proceso que busque incrementar el valor de la compañía. 

 

 Debido a esto, es necesario cultivar en la empresa el hábito de pensar en 
términos de flujo y valor, pues los indicadores estáticos (se refiere a un 
momento dado, a una fecha fija como el pyg)  dan cuenta de las características 
de la empresa en un momento del tiempo, pero ante un problema cuyos 
factores son volátiles, es necesario constantemente estar revisando las cifras 
entorno a los costos patrimoniales y de la deuda. 

 

 Tener presente que lo que se busca como objetivo fundamental es la 
maximización del valor de la empresa, por lo tanto, todas las acciones que se 
desarrollen, desde la gestión diaria hasta las decisiones de inversión deben 
razonarse con base al impacto que tienen en el valor de la misma. 
 

 Gestionar el costo del capital, haciendo seguimiento del costo de las diferentes 
fuentes de financiamiento que la empresa decida utilizar, de tal forma que 
dicho costo no supere la tasa de rentabilidad esperada de la compañía. 
 

 Propender por alcanzar niveles de ventas mayores, pero controlando los 
costos y gastos operacionales, para obtener así utilidades operativas 
crecientes y sostenidas en el tiempo. 
 

 Capacitar continuamente a los directivos financieros y mantenerse siempre al 
día en la teoría, modelos y prácticas relacionadas con medición del valor de las 
empresas. Esto implica que se debe mejorar continuamente las habilidades 
técnicas del equipo de trabajo, así como contar con los modelos que le 
permitan manejar rápidamente la complejidad de la estructura operativa y de 
capital. De la misma forma, es necesario mantenerse siempre al día en la 
teoría, modelos y prácticas relacionadas con la estructura financiera de las 
empresas. 
 

 Igualmente es de gran importancia asegurar niveles de eficiencia mayor en 
términos operacionales, lo cual debe considerar un análisis a profundidad de la 
estructura operativa de Surtifamiliar S.A. para conocer sus debilidades y poder 
generar mayores utilidades en el futuro. Por lo tanto, antes de invertir en 
activos operacionales, la empresa deben considerar hasta qué punto puede 
mejorar su condición de eficiencia con los activos que poseen. 
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 La labor de un administrador financiero al interior de una organización es 
fundamental, en la medida que su desempeño se encuentre en función del 
fomento de la cultura del valor en la empresa. Las decisiones del administrador 
financiero y la calidad de información que manejen, es fundamental para el 
éxito de la gestión de las empresas. Por lo tanto, la formación adquirida en la 
carrera realizada tiene mucho de pertinente en las actuales circunstancias del 
segmento empresarial, por la necesidad de comprender el entorno, las 
variables que influyen en el valor de una organización y la gestión de los 
inductores de valor.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Entrevista estructurada 
 
Objetivo: Realizar una caracterización de la empresa Surtifamiliar S.A. que conduzca a reconocer 
los factores internos que afectan el valor de la organización. 
 
Concepto de inductor de valor: En el marco de la creación de valor, los inductores juegan un 
papel fundamental al interior de la organización. Estos inductores son variables de desempeño 
operacional que actúan en la creación de valor.  Dichos inductores deben ser muy bien analizados 
y entendidos por dos razones: primero, porque la organización no puede actuar directamente sobre 
el valor, actúa sobre cosas que puedan influenciarlo como la satisfacción del consumidor, los 
costos, los gastos de capital, entre otros. Segundo, es a través de los inductores que la 
administración enseña a entender al resto de la organización y a establecer un diálogo sobre lo que 
se espera sea cumplido. 
 
 
DATOS GENERALES: 
 
Nombre encuestado: _______________________________________________________ 
 
Cargo encuestado: _________________________________________________________ 
 
NOTA: Esta encuesta está basada en el Sistema de Creación de Valor propuesto por Oscar León 
García en su libro “Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA”, el cual indica que la 
creación de valor en la empresa se promueve de tres maneras:54 
 

- A través del direccionamiento estratégico 
- A través de la gestión financiera 
- A través de la gestión del talento humano 

 
 
I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
El direccionamiento estratégico es lo que permite materializar la estrategia empresarial. Los cinco 
principales elementos de éste son:55 
 

- Competencias fundamentales 
- Fuerza inductora de valor 
- Definición del negocio 
- Diseño del negocio 
- Visión-Misión 

 

                                             
54

 GARCÍA, Oscar León. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. 1ra ed. Cali: Prensa Moderna Impresores S.A. 

2003, p. 10-11 
55

Ibíd. p. 40 
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Competencias fundamentales: conjunto integrado de habilidades y tecnologías que permite 
proveer un beneficio particular a los clientes 
 
1. ¿De dónde provienen las competencias fundamentales de la empresa? 

1.1 Sistema de relaciones con los grupos de interés  __ 
1.2 Reputación      __ 
1.3 Innovación      __ 

 
2. ¿Cuál de los siguientes activos intangibles, considera que tiene más importancia en la 

empresa? 
2.1 Acumulación de conocimiento (capital intelectual)  __ 
2.2 Cooperación entre los miembros de la organización __ 
2.3 Sistema organizacional     __ 

 
3. ¿Cuáles son los principales factores en que se basa la reputación de la empresa? 

3.1 Calidad de los productos ofrecidos   __ 
3.2 Garantías ofrecidas a los clientes sobre los productos __ 
3.3 Precios bajos      __ 
3.4 Otro factor      __ Cuál? ____________________ 

 
4. ¿En qué aspectos considera que la empresa es innovadora? 

4.1 En el servicio al cliente     __ 
4.2 En las promociones ofrecidas    __ 
4.3 En el diseño organizacional    __ 
4.4 En los productos ofrecidos    __ 
4.5 En los medios de pago ofrecidos   __ 
4.6 Otro factor      __ Cuál? ____________________ 
4.7 No existe innovación     __ 

 
Fuerza inductora de valor: se define como aquello en torno a lo cual giran las más importantes 
decisiones de la empresa 
 
5. ¿Cuál es el componente del negocio o fuerza inductora de valor que determina los aspectos 

que la gerencia debe enfatizar en la toma de decisiones? 
5.1 Tipo de cliente específico    __ 
5.2 Categoría de mercado     __ 
5.3 Tipo de producto o servicio    __ 
5.4 Método de ventas o mercadeo    __ 
5.5 Método de distribución     __ 
5.6 Tamaño o crecimiento     __ 
5.7 Rentabilidad      __ 

 
Definición del negocio: es lo que el consumidor ve, piensa, cree y necesita de la empresa. 
 
6. ¿De las siguientes definiciones de negocio, cuál es la más apropiada para su empresa? 

6.1 Proveer productos de consumo masivo a bajos precios    __ 
6.2 Comercialización de productos de consumo masivo de óptima calidad   __ 
6.3 Ofrecer las mejores promociones en productos para el consumo  __ 
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Diseño del negocio: es la arquitectura que garantiza la creación de valor para los propietarios a 
través de la creación de valor para los clientes. Consta de cuatro elementos: selección de clientes, 
captura del valor, punto de control estratégico y alcance. 
 
7. ¿Cuáles son los clientes que la empresa debe atender? 

7.1 Hombres y mujeres mayores de edad   __ 
7.2 Familias de estratos 1, 2 y 3    __ 
7.3 Toda la familia      __ 
7.4 Amas de casa      __ 
7.5 Otros       __ Cuáles? __________________ 

 
8. ¿De qué forma la empresa obtiene utilidades (modelo de utilidades)? 

8.1 Utilidad basada en la especialización    __ 
8.2 Utilidad basada en el liderazgo local    __ 
8.3 Utilidad basada en el ciclo (temporadas)   __ 
8.4 Utilidad basada en nuevos productos    __ 
8.5 Utilidad basada en la participación relativa de mercado  __ 
8.6 Utilidad basada en la curva de experiencia   __ 
8.7 Utilidad basada en la operación a bajos costos   __ 
8.8 Utilidad basada en la rotación de ventas   __ 

 
9. ¿Cuál es el punto de control estratégico de la empresa para proteger sus utilidades? 

9.1 Control de la cadena de valor    __ 
9.2 Poseer una fuerte relación con los clientes  __ 
9.3 Ventaja en costos     __ 

 
10. ¿Cuáles actividades la empresa subcontrata con terceros? 

10.1 Financiación    __ 
10.2 Procesos administrativos  __ Cuáles? _________________________ 
10.3 Procesos operativos   __ Cuáles? _________________________ 
10.4 Otros     __ Cuáles? _________________________ 

 
Visión-Misión: es la forma como el equipo gerencial considera que debe ser el perfil futuro de la 
empresa en términos de productos, clientes, segmentos de mercado y áreas geográficas. 
 
11. ¿Cuáles son los productos, clientes, segmentos de mercado y áreas geográficas definidos por 

la empresa? 
 

 Se deben ofrecer No se deben ofrecer 

Productos 
 

  

Clientes 
 

  

Segmentos de mercado 
 

  

Áreas geográficas 
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II. GESTIÓN FINANCIERA 
 
A través de la gestión financiera la creación de valor se fomenta implementando cuatro procesos: 
 

- Definición y gestión de los inductores de valor 
- Identificación y gestión de los microinductores de valor 
- Valoración de la empresa 
- Monitoreo del valor 

 
Definición y gestión de los inductores de valor: este proceso consiste en determinar cuál o 
cuáles son las variables asociadas con la operación de la empresa que más inciden o afectan su 
valor. Los inductores de valor se clasifican en cuatro categorías: macro inductores, inductores 
operativos y financieros, inductores estratégicos y micro inductores. 
 

Macro inductores Rentabilidad del activo 
Flujo de caja libre 

Inductores operativos y financieros Productividad del activo fijo 
Productividad del capital de trabajo 
Margen EBITDA 
Costo de capital 

Inductores estratégicos Tasa de reinversión 
Competencias esenciales 

Micro inductores Indicadores de desempeño 
Indicadores de gestión 

 
 
12. ¿La empresa tiene identificados sus inductores de valor? 
12.1 Si    __ 
12.2 No    __ Por qué? _____________________________________ 
 
13. Señale cuáles son los indicadores que guían la gestión financiera en la empresa: 
13.1 Flujo de caja libre    __ 
13.2 Rentabilidad del activo    __ 
13.3 Productividad del activo fijo   __ 
13.4 Productividad del capital de trabajo  __ 
13.5 Margen EBITDA    __ 
13.6 Costo de capital    __ 
13.7 Tasa de reinversión    __ 
13.8 Otro      __ Cuál? _____________________ 
 
Nota: es importante complementar esta información, con cálculos de estos indicadores, para 
conocer su evolución. 
 
Identificación y gestión de los microinductores de valor: los microinductores son indicadores 
que a la medida de las características de la empresa, están asociados con el mejoramiento de los 
inductores operativos y financieros. 
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14. ¿En la empresa se manejan indicadores de gestión? 
14.1 Si  __ 
14.2 No  __ Por qué? ____________________________________________ 
 
15. ¿En qué áreas se manejan los indicadores de gestión? 
15.1 Administración de recursos humanos __ 
15.2 Tecnología de la información  __ 
15.3 Finanzas    __ 
15.4 Innovación    __ 
15.5 Abastecimiento    __ 
15.6 Distribución    __ 
15.7 Ventas y servicio   __ 
15.8 Marketing    __ 
15.9 Otras     __ Cuáles? ____________________________ 
 
Nota: se debe verificar a través de informes, si la empresa efectivamente maneja indicadores de 
gestión y describir su comportamiento y coherencia con la cadena de valor. 
 
Valoración de la empresa: para poder determinar si el valor de la empresa se está aumentando o 
disminuyendo, lo mínimo que se debe hacer es estimar su valor. 
 
16. De los siguientes objetivos financieros, ¿Cuál tiene mayor importancia para su empresa? 
16.1 Generación de utilidades  __ 
16.2 Rentabilidad contable   __ 
16.3 Generación de valor   __ 
16.4 Generación de flujos de efectivo __ 
16.5 Otro     __ Cuál? _______________________________ 
 
17. En su empresa se conocen y aplican medidas de creación de valor? 
17.1 Se conocen pero no se aplican  __ 
17.2 Se conocen y se aplican  __ 
17.3 No se conocen    __ 
 
18. Si su respuesta es 1) por qué no se aplican? 
18.1 No es un objetivo de la empresa   __ 
18.2 Los accionistas no lo exigen    __ 
18.3 Dificultades técnicas (altos costos de implementación) __ 
18.4 Otra razón      __ Cuál? ____________________ 
 
 
Monitoreo del valor: este proceso se relaciona con el procedimiento que se utilizará para realizar 
el monitoreo de los resultados asociados con el valor agregado. 
 
19. ¿Con qué frecuencia se calculan los indicadores de creación de valor en la empresa? 
19.1 Trimestral    __ 
19.2 Semestral    __ 
19.3 Anual     __ 
19.4 No se manejan    __ 
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III. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
A través de la gestión del talento humano la creación de valor se fomenta implementando dos 
procesos: 
 

- Educación, entrenamiento y comunicación 
- Compensación atada a resultados asociados con el valor 

 
 
20. ¿En la empresa se genera preocupación e interés a los empleados por los conceptos 

asociados con el valor? 
20.1 Si           __ 
20.2 La empresa no tiene una cultura de valor      __ 
20.3 La gerencia se enfoca en la creación de valor pero no se transmite a los empleados __ 
 
21. ¿Existe un sistema de comunicación en la empresa, que permita integrar a los empleados en 

torno a la cultura del valor? 
21.1 Si       __ 
21.2 La empresa no tiene una cultura de valor  __ 
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Anexo B. Balance general Surtifamiliar S.A. Miles de pesos, 2013-2014 
 

BALANCE GENERAL 

SURTIFAMILIAR S.A. 

 
Miles de pesos 

  2013 2014 

ACTIVO CORRIENTE     

Disponible             1.874.191              2.329.040  

Inversiones temporales                            -                               -    

Deudores , neto             4.171.941              7.346.828  

Inventarios, neto             6.496.537              8.998.756  

Gastos diferidos                137.482                 111.089  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE          12.680.151           18.785.713  

      

ACTIVO NO CORRIENTE     

Deudores, neto             1.467.441                             -    

Inversiones permanentes, neto                  18.179                             -    

Propiedades, planta y equipo, neto             4.309.180              4.211.502  

Cargos diferidos, neto             1.905.494                 784.510  

Bienes adquiridos en arrendamiento financiero (leasing)     

Intangibles, neto             1.969.255              4.301.956  

Valorizaciones y desvalorizaciones                220.386              2.370.182  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE             9.889.935           11.668.150  

TOTAL ACTIVOS          22.570.086           30.453.863  

      

PASIVOS     

PASIVO CORRIENTE     

Obligaciones financieras             1.728.717              4.048.361  

Bonos     

Proveedores              7.512.752              8.378.258  

Cuentas por pagar             1.190.286              3.085.292  

Impuestos gravámenes y tasas                297.525                 231.963  

Obligaciones laborales y de seguridad social integral                381.597                 444.526  

Pasivos estimados y provisiones     

Otros pasivos corrientes     

TOTAL PASIVO CORRIENTE          11.110.877           16.188.400  

PASIVO A LARGO PLAZO     

Obligaciones Financieras             5.300.186              6.619.441  

Obligaciones laborales de lp     

Impuestos gravámenes y tasas     

Pasivos estimados y provisiones     

Pensiones de jubilación     

Otros pasivos (LP)                751.835                 892.385  
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Total pasivos Largo Plazo             6.052.021              7.511.826  

TOTAL PASIVOS          17.162.898           23.700.226  

PATRIMONIO     

Capital suscrito y pagado     

TOTAL PATRIMONIO             5.407.188              6.753.637  

TOTAL PASIVO  PATRIMONIO          22.570.086           30.453.863  
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Anexo C. Estado de Resultados Surtifamiliar S.A. Miles de pesos, 2013-2014 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

SURTIFAMILIAR S.A. 

     2013 2014 

Ingresos operacionales 103.163.006 115.216.457 

Costo de ventas por las actividades de prestación de servicio públicos 88.726.243 98.282.012 

Utilidad bruta    14.436.763 16.934.445 

  
  Menos Gastos Operacionales  
  Gastos operacionales de Administración 13.612.936 16.259.345 

  
  Utilidad Operacional   823.827 675.100 

  
  Más otros ingresos no operacionales  
  Ingresos 1.591.995 2.437.439 

Menos otros gastos no operacionales  
  Gastos  700.498 1.215.778 

  
  Utilidad Antes de impuesto y Reservas  1.715.324 1.896.761 

Provisión Impuesto sobre la renta y complementarios 624.663 749.018 

Provisión para impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) 
    
    
  Utilidad neta 1.090.661 1.147.743 

 


