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DESCRIPCIÓN 

La industria de la madera comprende diversas actividades dentro de su 

cadena productiva siendo una de ellas el aserrado, esta actividad es vital para en 

proceso de transformación de la madera para poder culminar en la fabricación de 

muebles, en el área de la construcción entre otras finalidades. 

La empresa DEPÓSITO DE MADERAS AVENIDA TERCERA LTDA LTDA, 

ubicada en el barrio Camelia Norte en la ciudad de Bogotá, ha estado presente en 

este sector del aserrado y trasformación de las maderas desde hace 

aproximadamente 45 años cuando su fundador José Amadeo Ruiz junto con su 

esposa Alcira Pulido empezaron a dedicarse a la compra, venta y distribución de 

maderas y afines, contaban con una pequeña bodega, en la cual distribuían a  

través de un vehículo de tracción animal y vendían madera a vecinos que 

construían sus viviendas en el sector. 

Se ha decidido hacer un análisis y diagnóstico financiero a la empresa con 

el fin de detectar problemas que afecten su desarrollo financiero y proporcionar 

soluciones que permitan su fortalecimiento. Esto se realizará a través del análisis 

de los Estados Financieros históricos dentro del periodo de tiempo 2012 – 2016. 

 

METODOLOGÍA 

El método de investigación que se desarrolla en el proyecto va enfocado a 

análisis y síntesis de cada una de las variables que inciden en el desarrollo de la 
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empresa, buscando dar interrelación en los dos procesos para llegar a un 

diagnóstico adecuado, esto teniendo en cuenta dificultades de cartera que tiene la 

empresa y falta de diagnóstico claro y real sobre su situación real. 

Fuentes y técnicas de recolección de datos 

La información financiera de la empresa DEPÓSITO DE MADERAS 

AVENIDA TERCERA LTDA será la primera fuente de recolección de información, 

para esto se tomara los estados financieros, sus políticas de venta, políticas de 

crédito y demás políticas que inciden en el desarrollo de su actividad. 

Fuentes primarias  

La principal fuente de información es la empresa que suministra sus 

estados financieros, políticas de funcionamiento, procesos operativos y 

administrativos, lo anterior con el fin de estudiar, identificar, analizar y concluir los 

procesos o dificultades que se presentan en el desarrollo de sus actividades, 

haciendo que sus prácticas empresariales dificulten su crecimiento, desarrollo y 

reconocimiento en el mercado donde desarrollan su labor.  

Fuentes secundarias 

Estudios realizados en el sector económico en el que se desarrolla la 

empresa, literatura financiera que permita realizar el análisis y trabajos de grado 

realizados para depósitos de madera. 

Tratamiento de la información 

Para el presente proyecto se realizará un análisis de la información 

financiera de la empresa, con el que se presentará un informe financiero con 

análisis de indicadores, valoración de empresa y recomendaciones.. 

 

PALABRAS CLAVE 

Analisis de estados financieros, valoración de empresa, variables financieras, 

planificación financiera.. 

 

CONCLUSIONES 

• En relación a los análisis de estructura y de tendencia se puede decir que en 

general la empresa durante los años de análisis tiene composición similar en sus 

estados financieros, presentando cambios relativos altos en cuentas que no son 

materiales monetariamente para el análisis. El cambio relativo más significativo es 

el aumento progresivo de los inventarios el cual se debe a la necesidad de la 
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empresa por tener mejores tiempos de despacho a sus clientes y así lograr la 

fidelización de los mismos. 

• Con base a los indicadores básicos financieros se concluye que la empresa 

DEPÓSITO DE MADERAS AVENIDA TERCERA LTDA tiene buenos niveles de 

liquidez y de endeudamiento que le permite en el corto plazo cumplir con sus 

obligaciones. En contraste tiene bajos márgenes de utilidad neta impactados 

principalmente por sus gastos operacionales administrativos y de ventas. 

• A pesar de tener indicadores de liquidez buenos gracias a su financiación de 

capital de trabajo con entidades financieras, se ve una deficiencia en la 

administración del capital de trabajo dado que las políticas actuales de cartera e 

inventarios no se cumple a cabalidad, haciendo de esta manera que los inductores 

de valor no sean favorables para la empresa. 

• Se concluye que las variables independientes más sensibles y que más impacto 

generan en los márgenes de utilidad y que por ende más atención requieren son 

las ventas, el costo de ventas y los gastos laborales. 

• Por el método de valoración del EVA se establece que la empresa a pesar de 

que genera valor no lo hace de manera constante y progresiva ya que en el 

horizonte de tiempo evaluado se ve una fluctuación considerable entre cada uno 

de los años. 

• Por el método de valoración de Flujos de caja descontados se evalúa el potencial 

crecimiento en la generación de flujos de la empresa y el valor de continuidad de 

la misma, lo que da como resultado que el mercado esté dispuesto a pagar por el 

patrimonio 2,14 veces el valor contable. 

• La transición progresiva hacia el cumplimiento y mejoras de las políticas de 

administración del capital de trabajo repercute con impacto positivo en la 

generación de utilidad, generación de valor y valor del mercado de la compañía. 

. 
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