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DESCRIPCIÓN:Se realizó un diagnostico financiero para la empresa AVICOLA EL 
MADROÑO S.A., derterminando la situacion financiera de la empresa en los 

últimos 3 años junto con analisis del sector y fuerzas de portes para diseñar 
recomendaciones de mejora. 
 

 
METODOLOGÍA: De acuerdo a los estados financieros de los últimos 3 años, 
estos se analizaron a través de indicadores financieros, analisis del sector y 

comparación de la empresa frente a su competencia, se determinó así la situacion 
de la empresa. 
 

PALABRAS CLAVE: RENTABILIDAD, INDICADORES, DEBILIDADES, 
FORTALEZAS, PORTER, COMPETIDORES, AVICOLA 
 

 
CONCLUSIONES:  
 

Los indicadores de liquidez para los años 2015 y 2016 muestran que la empresa 
tiene capacidad para pagar sus obligaciones de corto plazo, pero esto depende de 
la capacidad de pago que tengan los socios, ya que la cuenta por cobrar a socios 

representa en promedio el 60,37% del activo total. 
 
La estructura financiera de la empresa indica que se está financiando en promedio 

66,20% con recursos de terceros, siendo este porcentaje un poco mayor para los 
años 2015 y 2016. 
 

Los indicadores de rentabilidad, mostraron como la empresa ha perdido 
rentabilidad, aunque su margen operacional se ha mantenido relativamente 
constante, su margen de utilidad neto ha disminuido cada período, pasando de 

4,41% en 2014 a 0,64% en el 2016. 
 
Los indicadores de valor, reflejan la generación de valor de la empresa, pero de la 

misma manera muestran cómo ha ido disminuyendo de un período a otro, 
pasando de $98.l860.758 en el año 2014 a 21.798.288 en el año 2015. 
 

La empresa presenta debilidades en cuanto el corto ciclo de vida de los productos, 
fortalezas en calidad de productos y ubicación del canal de distribución, amenazas 
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frente a costos y sobreproducción avícola y oportunidades respecto a apertura de 

nuevas sucursales. 
 
El sector avícola ha presentado un crecimiento durante los últimos años y se 

espera que siga aumentando su nivel del consumo per cápita de pollo y huevo 
para el año 2017, lo que ha sido el resultado del fortalecimiento organizacional y 
tecnológico, orientando a satisfacer el mercado interno, con una balanza comercial 

deficitaria, debido a que sus materias primas son principalmente importadas, por lo 
cual están regidas a los cambios en la Tasa Representativa del Mercado (TRM). 
Por su lado, las empresas del sector presentan una baja rentabilidad de los 

activos. 
 
La estructura de financiación de las empresas del sector muestra que 

aproximadamente la mitad de las empresas analizadas financian sus activos en su 
mayoría con recursos propios y la otra mitad con recursos de terceros. 
 

Las empresas del sector que tienen tamaños similares a Avícola el Madroño 
S.A.S, presentan en general baja rentabilidad del activo, lo que quiere decir que no 
son muy eficientes en la administración de sus activos, situación que se presenta 

porque son productos de consumo masivo, tienen muchos competidores, lo que 
hace que al competir principalmente con precios no se obtengan altas utilidades. 
La utilidad neta para la mayoría de las empresas del sector analizadas disminuye 

de un período a otro, en cambio el valor de los activos aumenta para las mismas 
empresas, debido a ello es que su rentabilidad de los activos presenta una 
disminución. 

 
El análisis de las fuerzas de Porter muestra que, al ser una empresa de productos 
de consumo masivo, los precios son los que marcan la diferencia, al momento de 

tomar la decisión de compra, por lo tanto, si bien existen productos diferenciados 
tales como los orgánicos, estos manejan precios mucho más altos al de la 
industria tradicional, por ende, su target está bien definido. Por otro lado, hay 

pocas barreras de entrada, el poder de negociación de los proveedores es 
equilibrado y los competidores deben entrar a competir con precios, publicidad y 
fidelización de clientes, ya que las estructuras de costos son similares para las 

empresas del sector. 
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