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1. DESCRIPCION DE LA COMPAÑIA 

 
Smurfit Cartón Colombia, SCC es el mayor productor de empaques de papel del 

país. Es una compañía integrada desde la semilla del árbol hasta la fabricación de 

empaques. Como Empresa comprometida con el Desarrollo Sostenible, SCC es el 

mayor reforestador del país y el mayor reciclador privado, con operaciones en las 

principales ciudades de Colombia. Su acción está inscrita en la Bolsa de Valores.  

Fundada en 1944, son una filial del Grupo Irlandés Smurfit, líder mundial en la 

industria y el más grande productor de empaques y reciclaje en el mundo. Sus 

principales accionistas son, Grupo Smurfit Kappa con el 70 %, y el resto a 

inversionistas colombianos. 

 

1.1 Estructura y Tipo de Propiedad 

 

SCC, es una sociedad anónima con Nit. No. 890.300.406-3, razón social Cartón 

Colombia, inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia desde el 23 de Mayo de 1969. 

Cuenta en este momento con 107,716,050 acciones en circulación. El valor nominal 

de la acción es de 0.50 pesos. Su presidente y representante legal es ROBERTO 

SILVA SALAMANCA y su sede principal se encuentra en Cali.   

 

1.2 Historia1 

 

El 4 de mayo de 1944 en Medellín, se constituyó la sociedad Cartón de Colombia 

S.A., que inició en el país la producción de tubos, cartón corrugado y cajas 

plegadizas con materias primas importadas. El capital lo aportaron en un 50% el 

accionista extranjero Cartón Internacional S.A., filial de Container Corporation of 

América, y el 50% restante un grupo de personas y empresas colombianas. Luego la 

sociedad adquirió los terrenos de Puerto Isaacs, Yumbo, Valle del Cauca y estableció 

                                                 
1 Página web de la empresa www.smurfit.com.co 
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allí su primera fábrica, y en octubre de 1946, por primera vez en el país se 

manufacturaron cajas corrugadas, plegadizas y tubos. 

En 1947 incursionaron en la cultura del reciclaje, y empezó a producir cartón a partir 

de papel nacional reciclado y fibras vírgenes.  

 

Desde 1949, la empresa inició la fase experimental de producción de pulpa con 

plantas coníferas y en 1959, se convirtió en la primera empresa en fabricar a escala 

comercial pulpa para papel, tomando como base maderas duras. Esto la llevó a 

establecer en 1968 el programa de reforestación, con la aplicación de la 

investigación genética para el mejoramiento y adaptación de especies a los suelos y 

climas colombianos.  

 

En la década de los años cincuenta comenzó la descentralización de la empresa y en 

1958 se comenzaron a fabricar cajas corrugadas en las recién inauguradas plantas 

de Bogotá, Medellín y Barranquilla.  

 

En los años siguientes se instalaron los nuevos Molinos para producción de cartón y 

papeles blancos, las fábricas para producción de pulpa kraft y sacos, la planta de 

blanqueo de pulpa –primera en el mundo para blanquear maderas tropicales- y la 

planta de pulpa termomecánica.  

Desde 1986, Cartón pasó a ser una filial del grupo Jefferson Smurfit de Irlanda, con 

una participación colombiana del 33%. Los accionistas colombianos incluyen 

empresas como Carvajal S.A., el Sindicato Antioqueño, los trabajadores de Cartón y 

la Fundación SCC.  

Hoy, SCC pertenece en un 30% a inversionistas colombianos y en un 70% al Grupo 

Smurfit, el más grande productor de empaques de papel y el mayor reciclador del 

mundo que opera en 33 países de Europa, Asia, Norte y Sur América. 
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1.3 Infraestructura de la Compañía 

 

SCC cuenta con instalaciones en las cuatro ciudades principales de Colombia.  Sus 

plantas de producción están localizadas en las siguientes direcciones: 

 

• BARRANQUILLA 

Molino 

Vía 40 n. # 85-965 Las Flores 

A.A. 1826 

PBX: 3789505 

 

Corrugado 
Via 40 # 62-112 

Tel: 3688300 

 

• MEDELLIN 

Cll. 17 # 43F-316 

A.A. 1179 

Tel: 2666464 

 

• BOGOTA 

Avenida la Américas # 56-41 

A.A. 4584 

Tel: 4254500 

 

• CALI 

Planta Puerto Isaacs 

 Cll. 15 # 18-109 Yumbo 

A.A. 219 

Tel: 6914000 
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Además cuenta con oficinas en Manizales, Cartagena y Ecuador.  

 
“Smurfit Kappa Cartón de Colombia (SKCC) tiene dos procesos de fabricación de 

pulpas llamados Kraft químico y Kraft semiquímico. El primero consiste en la 

separación química de las fibras (celulosa) y la lignina que contiene la madera. Este 

proceso se lleva a cabo en digestores batch, mediante la acción del licor blanco. El 

proceso kraft semiquímico se lleva a cabo en un digestor continuo.”2 

 

Producción de Fibras3 
 

Smurfit Kappa Cartón de Colombia tiene sus propias plantaciones forestales y el 

proceso de fabricación de la celulosa se inicia con la llegada de la madera a la 

planta. Los troncos ya cortados se descortezan y astillan en una planta para obtener 

una distribución uniforme de tamaño. Las astillas se dejan al aire libre para permitir la 

oxidación de algunos compuestos orgánicos y homogenizar su densidad y nivel de 

humedad, con el fin de obtener pulpa de mejor calidad. De aquí se surte para los 

procesos químicos y no químicos.  

 

“El proceso químico utiliza 2 tipos de madera (Eucalipto y Pino) así como unas 

condiciones de proceso diferentes dependiendo de si la pulpa será blanqueada o no. 

La Planta de Pulpa 1 utiliza madera de eucalipto (fibra corta), la lava y 

posteriormente la blanquea sin utilizar ningún tipo de compuestos clorados durante 

este proceso, que es conocido como TCF (Totally Chlorine Free) la pulpa 

blanqueada se almacena y posteriormente se envía a las máquinas que fabrican 

papeles blancos. Por otro lado, la planta de pulpa 3 procesa madera de pino (fibra 

larga) la lava, almacena y envía a los molinos que producen papeles oscuros de alta 

resistencia (papel para sacos y papel para cajas corrugadas).”4 

 
                                                 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
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El proceso semiquímico utiliza solo madera de Eucalipto. Usa una menor cantidad de 

químicos y un tratamiento mecánico para la separación de las fibras. Esta pulpa es 

óptima para producir papeles oscuros de alta rigidez. 

 

Ciclo de Recuperación 

 

“El licor negro, o lignina disuelta en los químicos que se utilizan durante el cocimiento 

de las astillas, se concentra en los evaporadores y posteriormente se usa como 

combustible en las calderas de recuperación. Estas calderas generan vapor que es 

utilizado en otras partes del proceso para calentamiento. Las sales inorgánicas 

contenidas en el licor negro que se depositan en el fondo de la caldera, son 

recuperadas y disueltas en licor débil formando el licor verde. Posteriormente el licor 

verde es enviado a un proceso de caustificación donde mediante la adicción de cal 

viva se convierte en los productos químicos utilizados en el cocimiento de la madera. 

El licor generado (licor blanco) se adiciona a los digestores donde se hace la cocción 

de las astillas, cerrando el ciclo de recuperación de reactivos químicos.”5 

 

Por otro lado tienen un grupo de investigación y desarrollo que ha logrado varios 

avances en el proceso productivo. Algunos de estos se destacan a continuación.  

 

1.4 Descripción de Productos y Servicios 
 

SCC se dedica a la producción de papel y empaques a partir de pulpa de madera y 

papel reciclado. Sus papeles y cartones están fabricados con recursos naturales 

renovables y reciclables que proporcionan a los empaques las características que 

requieren sus clientes. 

 

SCC produce y comercializa cuatro productos principales, que son junto con su 

participación en los ingresos de la compañía, los siguientes:  

                                                 
5 Ibidem 
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Corrugados 41.99% 

Sacos 13.53%  

Cartulina 10.44%  

Papel de Imprenta 34.05% 6 

 

Papeles y Cartones7 

 
• Papeles para impresión y escritura 

• Cartulinas esmaltadas y no esmaltadas para artes gráficas  

• Papeles para fabricación de cajas corrugadas 

• Papel para fabricación de Especialidades   

• Papel para sacos 

 

Empaques 

 

• Cajas Corrugadas 

• Sacos Multicapas 

  

1.5 Tecnología 

 

En la actualidad SCC tiene una capacidad instalada de 250.000 toneladas al año de 

papel y cartón, 40.000 hectáreas de plantaciones forestales y 20.000 hectáreas de 

bosques naturales protegidos. 

 

SCC cuenta con desarrollos altamente tecnológicos en los procesos de producción 

de pulpas.  

 

                                                 
6 Informe a los accionistas 2006 
7 Pagina web de la compañía www.smurfit.com.co 
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SCC, inició la producción de pulpas a finales de los años 50's, utilizando como 

materia prima maderas provenientes de bosques tropicales las cuales, a pesar de ser 

una buena fuente de fibra, presentaban una gran variación en la calidad. Debido a 

esto el control de los procesos de producción era bastante complejo y el impacto 

ambiental era significativo. Con el fin de poder continuar la producción Smurfit se vio 

en la necesidad de crear sus propios bosques que le permitieran garantizar un 

estándar en la calidad y con las cantidades suficientes para suplir la demanda a la 

que se enfrenta. 

 

Esto los llevó primero a buscar las especies que pudieran ser cultivadas en la zona 

andina ya que los suelos estaban siendo utilizados en otro tipo de usos.  Además se 

vieron en la necesidad de buscar que las especies fueran de mejor calidad y que los 

suelos fueron bastante fértiles para mejorar la cantidad de plantaciones por área de 

superficie. Y por último tuvieron que buscar área lo suficientemente grandes para que 

les permitiera crecimiento en el futuro en caso de ser necesario. 

 

Con este propósito en mente la empresa realizó innumerables pruebas de 

adaptación de especies maderables locales  hasta que logró con varias de ellas, 

adaptabilidad a las condiciones ecológicas de las diferentes regiones y que 

producían fibras competitivas en calidad y costo. Además utilizaron tecnologías muy 

avanzadas que no estaban disponibles en Colombia en ese momento para el área 

forestal para mejorarlas. Tuvieron asesoría de varios expertos internacionales que 

les permitió llevar este proceso de la mejor forma y con los menores costos. 

 

Hoy en día se reproducen los eucaliptos mediante un sistema de clonación, 

produciéndose bosques de muy rápido crecimiento, y además con una variabilidad 

muy baja en sus atributos. Estas técnicas permiten producir en el país, en forma 

competitiva a nivel mundial, las fibras requeridas para la fabricación de pulpas y 

papeles, mediante bosques industriales de rápido crecimiento que hacen un uso 

eficiente de los recursos naturales, logrando la mayor productividad por hectárea 
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cultivada.  Esta pulpa es la utilizada por la compañía como insumo para sus procesos 

productivos.  

 

De esta manera SCC cuenta con unos procesos productivos muy eficientes que han 

venido mejorando con el tiempo.  Al igual que la industria constantemente están 

innovando para mejorar su productividad y seguir siendo competitivos en el mercado. 

 

1.6  Análisis de Mercado - Segmentación 

 

Como ya sabemos los principales productos de SCC son papel y empaques 

(corrugados y sacos).  Los corrugados son cajas de cartón para el empaque de 

productos, mercado que lo constituye alrededor de 350 diferentes clientes de las 

industrias de flores, aceites y alimentos.  La producción de sacos de papel está 

dirigida al mercado de las cementeras y las azucareras; la cartulina es el papel 

utilizado para las pastas de libros o cajas de productos de uso específico como 

medicinas o zapatos.  Para el año 2006 SCC exportó el 18%8 de su producción. La 

exportación de sus productos se distribuye de la siguiente manera: 

 

Corrugados 15.58% 

Sacos 15.98% 

Cartulina 2.28% 

Papel Imprenta 66.15%9 

 

Estructura de Mercado: 

Un artículo de la Revista Dinero.com sobre el sector señala que en Colombia, las 

empresas están trabajando en sus procesos de modernización. Compañías líderes 

en higiénicos tienen socios internacionales como Krugger de Canadá, número 30 en 

                                                 
8 Informe a los Accionistas 2006 
9 Ibidem 
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el mundo, socio de Papeles Nacionales de Colombia, y Svenskacelulosa de Suecia, 

tercera en el mundo, socio de Familia.  

 

Señala igualmente que las empresas colombianas manejan productos de consumo 

masivo y compiten entre ellas con estrategias de mercadeo. Las del subsector cartón 

como Propal, que es la que más exporta, y Cartón de Colombia, líder de la región 

andina, se enfocan en la logística, la calidad y la especialización del producto. 

 

Concluye la nota periodística que Brasil, Chile y México son los líderes de 

Latinoamérica en la producción de empaques, imprenta y escritura. En el mundo, el 

líder en producción es Estados Unidos seguido por Canadá, Finlandia y Suecia. "La 

amenaza para Colombia es la subfacturación de Estados Unidos, Asia y Europa e 

incluso de países como Brasil", dice Magdalena Uribe, directora de la Cámara de 

Pulpa, Papel y Cartón de la Andi. 

 
Se destacan las ventas al exterior de de productos como: compresas, tampones 

higiénicos y pañales USD 81.6 millones, papeles y cartones sin estucar USD 33.9 

millones, papeles para la fabricación de papel higiénico y pañuelos USD 34.7 

millones, papeles y cartones autoadhesivos USD 23.7 millones10. 

 

Cuadernos de papel USD 17.2 millones, cajas de papel o cartón corrugado USD 13.4 

millones, libros de registro, contabilidad y talonarios USD 10.1 millones, cajas y 

cartonajes plegables USD 8.7 millones, pañuelos, pañuelos y toallitas para 

desmaquillar USD 6.9 millones, papel higiénico USD 5.9 millones, papel y cartón 

testliner US 7.9 millones,  papel Irak para bolsa USD 5.1 millones, papel y cartón 

para imprimir USD 4.3 millones, papel y cartón corrugados USD 3.2 millones, papel 

para acanalar USD 2.9 millones, clasificadores USD 2.6 millones, etiquetas USD 2.2 

millones, entre otros11. 

                                                 
10 Ibidem 
11 Ibidem 
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La producción de papeles y cartones para imprenta, papeles para empaque y otros 

papeles y cartones especiales representan cerca de 30% de las ventas al exterior de 

esta cadena. Las exportaciones en los últimos tres años se han orientado 

principalmente hacia Ecuador, Venezuela y Perú. 

 

El estudio de Planeación Nacional sobre el sector muestra que Colombia es 

importador de diferentes clases de pulpas utilizadas en el proceso de fabricación de 

papel. Se importa pulpa para la producción de productos absorbentes como pañales 

y toallas femeninas. Las importaciones de papel periódico, han ocupado un lugar 

importante en las compras externas y tradicionalmente han estado libres de 

aranceles. 
 

Igualmente el país importa papel kraft y papeles para imprenta y escritura, la rama de 

pulpa para papel y cartón realiza 15% de las importaciones de la cadena, mientras 

que la de papeles y cartón para imprentas lo hace en 29%. Algunos de estos papeles 

que tienen un arancel entre 5% y 15%, en el TLC quedaron  libes de aranceles, con 

lo cual se disminuirá algunos costos en la importación de estos papeles. 

 

“Los principales abastecedores de pulpa para papel y cartón han sido Chile y 

Estados Unidos. En lo que se refiere a productos de papel para imprenta Canadá es 

el principal país de origen en especial de papeles kraft, recubiertos para escritura y 

otros papeles y cartones sin estucar. Tradicionalmente Canadá ha sido el país 

abastecedor de papel periódico, país del que se importa cerca de 80% del papel 

periódico consumido en el país. En el eslabón de papel para empaques, Estados 

Unidos es el principal abastecedor, al igual que en los eslabones de la industria de 

editoriales. Dentro de la oferta estadounidense sobresalen las importaciones de 
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materiales comerciales, artículos escolares y de oficina, productos de empaque y de 

cartón e impresos editoriales-libros.”12  

 

Las importaciones totales de papel y cartón, incluyendo sus manufacturas, superaron 

en el año 2005 los USD 442 millones, y por su parte las exportaciones fueron de 

USD 360.5 millones dando como resultado un déficit en la balanza comercial de USD 

81.5 millones. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                                                 
12 Ibidem 
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2. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

 

SCC según la clasificación del CIIU se encuentra en el D2101 que corresponde a 

Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón y está dentro del subgrupo 

Fabricación de Papel, Cartón y Derivados que incluyen también los códigos CIIU 

D2102 y D2109. Al consultar los estados financieros publicados por la 

superintendencia de sociedades para el 2006, 78 empresas están clasificadas en 

estos tres códigos CIIU. Para efectos del análisis se eliminó una al considerarla mal 

clasificada, la cual fue C.I. Unión de Bananeros de Uraba S.A. que por su nombre es 

evidente que no está en la misma industria analizada. Para el 2006 y según 

participación en los ingresos operacionales Cartón de Colombia S.A. ocupa el 

segundo lugar con un 13,79%. La primera empresa es Colombiana Kimberly 

Colpapel S.A. con un 13,86%, la tercera Productos Familia S.A. con un 12,58%, 

cuarta es Productora de Papeles S.A. Propal con un 11,55% y en quinto lugar se 

encuentra Papeles Nacionales S.A. con un 4,51%. En estas 5 empresas se 

encuentran concentrados el 56,28% de los ingresos operacionales del sector. A 

continuación se presenta una tabla con las 25 primeras empresas del sector. 

# Razón S ocial TOT AL ACTIV O    
% 

PARTICIPACION 
INGRESOS OPE R.

INGRESOS 
OPERACIONALES  

MENOS COSTO 
VENTAS Y  

PRESTACION 
SERV ICIOS      

UTILIDAD 
OPERACIONAL  

GANANCIAS Y 
PERDIDAS       

1 COLOMBIANA  KIMBE RLY COLPAPEL S. A.                                    1.241.124.416  13,86% 624.635.940    468.195.386 (4.574.548) 34.671.320  
2 CARTON DE COLOMBIA S A                                                1.656.817.012  13,79% 621.435.647    501.396.857 64.822.815   57.200.382  
3 PRODUCTOS FA MILIA S A                                                 962.550.740    12,58% 566.739.349    339.824.042 24.626.412   44.918.322  
4 PRODUCTORA DE PAP ELES S.A. P ROPAL                                    1.080.380.327  11,55% 520.232.887    438.429.679 43.195.846   38.196.916  
6 PAPELES  NACIONALES S A                                                 253.872.932    4,51% 203.002.261    146.835.758 7.439.460     (6.566.036)
7 FA MILIA DEL PACIFICO LIMITADA                                         281.823.578    4,43% 199.597.477    154.155.796 33.671.153   34.058.625  
8 BICO INTERNACIONAL S. A.                                              188.395.847    4,20% 189.416.934    133.524.202 (1.413.650) 1.556.378    
9 CARTONES A MERICA S A                                                  331.022.695    3,74% 168.371.358    109.634.507 27.806.567   15.704.908  

10 PAPELES  DEL CAUCA S A                                                 316.106.043    3,24% 145.859.662    126.531.669 14.102.478   11.341.876  
11 PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.                               101.335.059    2,43% 109.714.378    93.937.217   6.527.921     4.156.252    
12 EMPACOR S.A.                                                          99.539.394      2,14% 96.394.810      78.470.115   5.375.639     (415.610)
13 PAPELES  Y CARTONES S.A                                                116.234.000    2,05% 92.547.381      77.160.418   9.291.255     7.767.979    
14 EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.                          99.125.427      1,74% 78.334.777      58.064.884   7.858.456     1.180.643    
15 TA BLEMAC S .A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION            148.416.591    1,63% 73.530.536      44.734.642   17.263.595   13.630.675  
16 AVERY DENNISON COLOMBIA S.A.                                          47.915.036      1,63% 73.379.694      56.720.546   7.330.129     4.613.590    
17 PRODUCTOS EL CID S.A                                                  57.723.378      1,22% 54.888.812      36.955.681   3.183.296     2.798.551    
18 COMPAÑIA  COLOMB IANA DE EMPAQUES BATES S  A                 99.550.270      1,03% 46.345.400      39.744.685   3.436.330     4.707.643    
19 FA BRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.                               43.909.826      1,01% 45.388.045      31.177.731   4.479.449     2.193.060    
20 C. Y  P. DEL R. S.A.                                                  37.776.396      0,94% 42.313.086      36.547.405   3.307.848     1.387.091    
21 PROCES ADORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPE LES S.A.                  43.398.610      0,94% 42.191.574      36.819.114   3.567.647     2.388.997    
22 SONOCO DE COLOM BIA LTDA                                               48.557.788      0,90% 40.626.280      29.385.614   5.688.311     3.123.674    
23 PACKING S.A                                                           33.034.880      0,87% 39.417.728      31.735.015   2.799.441     2.307.408    
24 CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A.                                27.814.107      0,64% 29.012.141      23.251.215   2.438.177     2.295.364    
25 CARTONERA NACIONAL S.A.                                               31.716.293      0,58% 26.078.639      20.146.509   1.187.456     546.651       

Estados Financieros A: 31 de diembre de 2006  (valores en miles de pesos)

  
Fuente: Superintendencia de Sociedades 
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A nivel mundial, la capacidad instalada para la producción de pulpa, papel y cartón 

se ha concentrado en economías industrializadas como Estados Unidos, Japón, 

Canadá, Suecia, Finlandia y Francia con 70% de la producción mundial.  

 

De acuerdo con el mapa de la cadena, la pulpa de papel es el producto de la 

transformación de papel reciclado, madera obtenida de las actividades de 

reforestación y del material de desecho agrícola, de la pulpa de papel se producen 

las diferentes clases de papel que son demandados por la industria de impresos y 

editoriales, empaques, juguetería, formas y valores, etiquetas y otros.  

 

2.1 Dinámica del sector 

 
Ventas: 

Según los estados financieros presentados en la supersociedades, las ventas 

crecieron en términos nominales un 9,35%. En términos reales daría un crecimiento 

del 4,87% siendo este el valor más alto registrado en los últimos 3 años. 

 

Se destaca que en la lista de las primeras 5 empresas de este año todas tuvieron un 

aumento en sus ventas. La que mayor aumento tuvo fue Colpapel con un 29,57%, 

logrando así ocupar el primer lugar del sector mientras en el 2005 fue ocupado por 

SCC. En segundo lugar de crecimiento estuvo SCC con un 10,38% seguido por 

Productos Familia S.A. con un 9,75% en tercer lugar, Papeles Nacionales en cuarto 

con 8,62% y en quinto lugar Propal con un 5,94%. Por su parte la empresa Bico 

Internacional S.A. tan solo tuvo un aumento del 0,20% llevandola a ocupar el octavo 

pues del sector para el 2006 mientras en el 2005 ocupaba el quinto. 

 

Rentabilidad: 

Los costos de ventas se mantuvieron muy similares a los del año 2005 pasando de 

76,6% a un 75,5%. El margen operativo pasó de 5,6% a 7,1% en el 2006 
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aumentando en un punto y medio porcentual. Y el margen neto a su vez aumentó de 

4,2% a 6,8% aumentando en un poco más de dos puntos y medio porcentuales. 

 

Margen Operacional y Neto
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Cálculos basados en los estados financieros de las empresas del sector reportados en la Superintendencia de 

Sociedades. El sector se asumieron los códigos CIIU D2101, D2102 y D2109 

 

Materias Primas: 

La cadena parte de la explotación de la madera, que sirve como materia prima para 

la pulpa química, o del bagazo de caña de azúcar. La madera fragmentada o el 

bagazo son mezclados con químicos (soda cáustica, sulfato de sodio dependiendo 

del tipo de proceso) y cocinada bajo presión, para obtener la pulpa sin blanquear. 

Gran parte de las aplicaciones requieren de la operación de blanqueado, que emplea 

usualmente peróxido de hidrógeno y/o dióxido de cloro. 

 

La adición de químicos se usa para obtener  diferentes tipos de papel. Para los 

papeles de imprenta y escritura, por ejemplo se agregan aditivos blancos tales como 

caolín (arcilla en su forma pura), aprestos a base de almidón para aumentar la lisura 

de la superficie y mejorar sus propiedades como receptores de tinta sin que ésta sea 

absorbida exageradamente ni haya desprendimientos de papel.  

 



 

 

17

Una parte importante de las materias primas son importadas y por ende los costos 

están asociados directamente con la evolución que tenga la tasa de cambio. 

 

Mano de Obra: 

La mano de obra es calificada y se busca una integración de la industria con el sector 

académico para favorecer la innovación y la investigación, y mejorar capacitación en 

las diferentes fases de la cadena productiva. 

 

2.2 Patrones de Distribución 

 

Para la distribución de sus productos SCC trabaja con empresas subcontratistas que 

se encargan de toda la logística de la empresa.  Esto puede ser una ventaja en este 

tipo de industria porque les permite concentrarse en el área productiva y se ahorran 

muchos costos administrativos implícitos en una posible integración vertical. 

  

2.3 Patrones de Compra y Competencia 

 

En 1998 con unos procesos altamente tecnológicos, SCC, se convierte en la primera 

planta en América Latina en producir pulpa y papeles blancos, con fibra de eucalipto, 

100% libre de cloro. Con este proceso se la empresa obtienen unas ventajas 

competitivas en términos de calidad además de minimizar el impacto ambiental por la 

disminución de desperdicios de cloro y emisión de gases tóxicos.  

 

SCC es la única productora de papel que tiene acceso a reservas forestales lo cual le 

permite obtener un 80% de la materia prima con base en pulpa y solo un 20% a 

consta de reciclaje de desperdicios.  Elaborar los productos con un porcentaje tan 

alto de pulpa le permite a la compañía ofrecer productos de mejor calidad que la 

competencia.   
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SCC es el único productor nacional pues las demás compañías del sector, 

incluyendo su subsidiaria Papelsa, abastecen mercados regionales. 

 

Esta industria cuenta con una gran barrera de entrada, que hace que las empresas 

existentes se afiancen más en el mercado sin preocuparse por la constante entrada y 

salida de competidoras. Esta barrera es la inmensa inversión inicial que deben 

realizar debido al alto grado tecnológico y de automatización con el que cuenta esta 

industria. De esta manera su estrategia debe estar centrada en obtener mayor 

diferenciación con sus actuales competidores para así poder acaparar mayor parte 

del mercado.   

 

2.3 Competidores Principales 

 
En base a los datos obtenidos en el informe de accionistas de 2006 y a los estados 

financieros de los últimos años que publica la Superintendecia de Sociedades, los 

principales competidores de Smurfit Cartón de Colombia, con sus respectivas 

participaciones según ventas son: 

 

• Colombiana Kimberly Colpapel S.A.  13,86% 

• Productos Familia S.A.   12,58%     

• Productora de Papeles S.A. Propal 11,55% 

• Papeles Nacionales S.A.      4,51% 

• BICO Internacional S.A.      4,20% 
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3. RESUMEN ADMINISTRATIVO 

 
3.1 Estructura Organizacional 

 

La empresa SCC tiene una estructura organizacional vertical, como se muestra a 

continuación. 

 

Bernardo Guzman
Vicepresidente de Fab rica

Juan Guillermo Castañeda
Vicep residente Financiero

Jairo Cubillos
Vicepresiden te de Producción

Victor Giraldo
Vicepresidente de Personal

Operarios

12  Gerentes

ROBE RTO SILVA SALAMANCA
PRESIDENTE
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4. EVALUACION SOCIO-ECONOMICA 

 
 

Para el 2006, SCC contaba con 1.496 empleos directos y cerca de 15000 empleos 

indirectos.  La empresa le da un trato muy especial a sus empleados que se 

demuestra en las cifra de inversión por empleado. Entre estos tratos preferenciales 

se tienen entre otros: inversión social en salud, vivienda, educación, recreación, 

prestamos de vehiculo, prestamos de calamidad doméstica, transporte, alimentación 

y servicios de comunicación e información. En la siguiente gráfica se ve la inversión 

realizada anualmente. 

 

Inversión Social Interna por Empelado Directo (millones de pesos)
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Fuente: Informe de Accionistas 2006 

 

Por otro lado, SCC también realiza una fuerte inversión social externa a ellos. En el 

2006 esta inversión fue de COP 1.776 millones de pesos que equivalen 1.202 

millones de pesos por empleado.. Esta inversión se ve básicamente reflejada en dos 

programas con los que ellos cuentan: las labores realizadas por la Fundación Smurfit 

Cartón de Colombia, y el Programa Educativo Gestión Ciudadana. 

 

En la siguiente gráfica se puede ver la inversión social externa por empleado 

realizada por SCC en los últimos 10 años. Para los años 2005 y 2006 se incluyeron 
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los aportes del Proyecto Forestal, correspondientes a salarios y prestaciones 

sociales de empleados del proyecto, que en años anteriores no fueron incluidos. Esto 

debido a los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI)13 a los cuales esperan 

terminar de acogerse totalmente en los próximos años.  

 

Total Inversión Social Externa por Empleado Directo (millones de 
pesos)
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 Fuente: Informe de Accionistas 2006 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                 
13 Indicadores propuestos a través de Naciones Unidas a las empresas del mundo, y resultado de la 
participación de múltiples partes interesadas. El GRI es una guía para la elaboración de memorias de 
so stenibilidad, que comprenden la medición, divulgación y rendición de cuentas en materia del 
desempeño de las organizaciones con respecto al objetivo del Desarrollo Sostenible  
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5. ANALISIS DE RIESGO 

 
 

El riesgo que afronta SCC, es un riesgo más que todo del entorno. El propio lo tienen 

muy bien controlado, y se evidencia por los resultados presentados durante los 

últimos años.  

 

En cuanto al riesgo inherente a la empresa y sus estructuras, se puede decir que, 

comparada con el sector está bastante bien.  Si miramos el nivel de endeudamiento 

de la empresa (pasivo total/activo total) que para el 2006 es aprox. 11,6% al lado de 

36% de la industria en general podemos ver que la empresa está muy por debajo del 

nivel de la industria por lo cual, en un momento de crisis en donde los precios 

puedan tender a la baja, la empresa no está tan comprometida para cumplir con sus 

obligaciones financieras como lo pueden estar las demás empresas competidoras.  

Además de esto, en los últimos años, la empresa no ha tenido problema para cumplir 

con sus acreedores debido a los flujos de caja positivos que ha presentado.  La 

empresa está conciente del riesgo cambiario en el que puede incurrir si se endeudan 

en dólares para cubrir sus inversiones en esta misma moneda por lo que han 

adoptado la estrategia de componer toda su deuda en moneda colombiana y así 

eliminar el peligro de una devaluación.   

 

Por otro lado, SCC se enfrenta a diversos riesgos que no tienen que ver con la 

empresas como tal. Como primera medida se enfrenta a riesgos que tienen que ver 

con el sector. El sector en el cuál ellos se desempeñan tiene dos grandes riesgos. El 

primero es que el precio es muy sensible al precio internacional, más concisamente, 

el precio del papel en Colombia depende mucho del precio de Brasil.  

 

Por otro lado, la gran cantidad de capital necesaria en Colombia para competir en 

esta industria, teniendo en cuenta la inversión tecnológica y de procesos que se debe 

hacer, hace que Colombia pierda la supuesta ventaja comparativa en la producción 
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de este bien. De ser así, esto generaría en una perdida de competitividad a nivel 

mundial, a causa de mayores costos de los bienes producidos a nivel nacional.  

 

Los problemas de orden público han incidido negativamente en sus posibilidades de 

desarrollo, las tareas de reciclaje se realizan con un bajo grado de organización 

empresarial lo que implica ineficiencia y altos costos, no todas las materias primas 

que se necesitan son fabricadas localmente y existen altos aranceles (15%) a la 

importación de estas cuando su destino es el mercado nacional. 

 

Por último hay que tener en cuenta que las importaciones de estos bienes han 

venido aumentando. Más específicamente de cartulinas, razón por la cuál las 

empresas nacionales han tenido que entrar a desarrollar productos de mejor calidad, 

generando esto grandes costos. Esto se puede relacionar con la perdida de ventajas 

comparativas de la industria nacional con respecto a la internacional. Este es un 

hecho que si bien en este momento no es tan explicito, no se puede dejar a un lado 

porque en un futuro podría llegar a ser una de sus amenazas más importantes.  

 

Esta es una industria que depende mucho de la tecnología, razón por la cuál debe 

estar siempre abierta al cambio. Además, con la cultura global que se vive hoy en 

día, es necesario ser competitivos no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por 

esto se debe estar en constante desarrollo, a la vanguardia de nuevas tecnologías y 

en capacidad de reaccionar a cambios globales. Este es un factor que hay que tener 

en cuenta todos los días con el fin de evitar sorpresas que desencadenen una crisis, 

que en caso de no estar preparados puede causa destrozos a la solidez de la 

industria y de SCC.   
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6. RECOMENDACIONES DE INVERSIÓN 

 
6.1 Tesis de Inversión 

 

Smurfit Cartón de Colombia es una empresa que presenta muchas ventajas dentro 

de su sector las cuales le han permitido mejorar su rendimiento en general en los 

últimos años.  A su vez, la empresa ha sabido aprovechar estas ventajas que hoy en 

día se manifiestan en su solidez financiera y operativa.  Del informe expuesto 

anteriormente se pueden sacar ciertas fortalezas y debilidades de Smurfit que 

reflejan el potencial de la empresa hacia el futuro y son las siguientes: 

 

Fortalezas: 
• Liderazgo en el mercado nacional 

• Permanente innovación tecnológica 

• Reservas forestales propias. 

• Único con red interna de recolección de reciclaje. 

• Accionistas de prestigio internacional. 

• Crecimiento de exportaciones. 

• Barrera de entrada a nuevas empresas por el alto nivel 

de inversión que esta industria exige. 

 

Debilidades: 
• Crecimiento de competidores nacionales. 

• Crecimiento de importaciones de cartulinas 

• Volatilidad del mercado de papel 

 

Además de las ventajas operativas expuestas Smurfit presenta una solidez financiera 

extraordinaria.  La empresa cuenta con un indicador de razón corriente por encima 

de 3 durante los últimos tres años.  Esto muestra que la empresa no tiene problemas 

en cubrir sus obligaciones a corto plazo.  Por su parte la prueba ácida arroja 
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resultados bueno situándose en 2.33 para el 2006  aunque es necesario tener en 

cuenta que por ser una compañía industrial es de esperarse que esta razón sea 

relativamente buena debido a que los inventarios no representan una porción 

importante del total de los activos.   

 

En cuanto al nivel de endeudamiento la empresa presenta una razón de 11.63% para 

el 2006.  En la teoría el nivel óptimo de endeudamiento para una empresa del sector 

industrial debería estar alrededor del 55% y cualquier nivel mayor o menor a este 

sería deficiente.  Esto se debe a que generalmente el costo de endeudarse se 

supone menor al costo de capital de los accionistas por lo que se debería encontrar 

un equilibrio entre el riesgo que representa el nivel de endeudamiento y el costo que 

genera la financiación por capital propio.   Al realizar el análisis del costo aproximado 

del equity y compararlo con el costo promedio de endeudamiento a largo plazo en 

Colombia, se pone en evidencia que la teoría no se cumple estrictamente en este 

caso.  Debido a esto es explicable la política adoptada por la empresa para minimizar 

su nivel de endeudamiento a niveles no habituales.   Esto presenta una gran ventaja 

que en un momento de recesión la empresa no tendría que cubrir unos costos 

financieros tan altos, lo cual le da una solidez que le permitiría atravesar sin 

problemas la crisis.      

 

Los indicadores de actividad como Periodo Promedio de Cobro y Rotación de 

Inventarios están en un nivel algo menor a los del sector lo cual indica que se pueden 

considerar como buenos.  En los indicadores de rendimiento se puede apreciar 

claramente la superioridad operativa de Smurfit contra sus competidores.  Smurfit 

presenta un Margen Operativo de 11% cuando el promedio del sector es de sólo 

5.6% para el 2005. Por su parte en cuanto al Margen Neto, Smurfit en el 2005 obtuvo 

8.5% y para el 2006 lo aumentó a 9.4% mientras el promedio de la industria para el 

2005 fue de 4.2%  Esto indica que la compañía es muy eficiente en el manejo de sus 

operaciones, su estructura de costos y su nivel de ventas.  En cuanto al Rendimiento 
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del Activo Smurfit presenta un nivel de 3.42% en el 2005 comparado con un 2.4% del 

sector lo cual indica que la compañía esta utilizando muy bien sus recursos. 

 

 

A continuación se presenta un resumen de los principales indicadores para los 

últimos tres años junto con las formulas que se usaron para calcularlos. En el anexo 

A se pueden ver los cuadros del análisis financiero. 

 

INDICADORES 2004 2005 2006
Indicadores de Liquidez
Razón Corriente 3,23 3,18 3,02
Capital de Trabajo Neto (millones de pesos) 221.003       224.823       257.197       
Prueba Acida 2,49 2,40 2,33
Indicadores de Endeudamiento
Nivel de Endeudamiento 11,39% 11,11% 11,63%
Concentración del Endeudamiento C.P. 65,99% 66,19% 69,92%
Cobertura de Intereses 12,10           10,37 12,00
Apalancamiento Total 12,85% 12,50% 13,16%
Indicadores de Actividad
Rotación de Cartera 6,0 6,7
Periodo Promedio de Cobro 55 60
Rotación de Inventarios 5,5 5,6
Días de Inventario 62,52 63,25
Rotación de Activos Totales 0,414 0,40 0,40
Rotación Proveedores
Indicadores de Rendimiento
Margen Bruto 24,29% 20,73% 22,04%
Margen Operacional 14,91% 11,00% 13,17%
Margen Neto 7,66% 8,51% 9,37%
Rendimiento del Patrimonio 3,58% 3,85% 4,22%
Rendimiento del Activo 3,17% 3,42% 3,73%
Indice Dupont 3,17% 3,42% 3,73%

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA S.A.

 

 

6.2 Supuestos Proyecciones Financieras  

 

A continuación se describen en detalle los supuestos utilizados para realizar las 

proyecciones: 
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• Las ventas se proyectaron anualmente con un promedio histórico del 

crecimiento real más la inflación del año en cuestión.  

• Las devoluciones se calcularon como razón en base a las ventas brutas, 

utilizando un promedio móvil de 3 años. 

• El costo de ventas se calculó como razón en base a las ventas brutas, 

utilizando un promedio móvil de 3 años. 

• Los gastos de administración se calcularon como razón en base a la utilidad 

bruta, utilizando un promedio móvil de 3 años. 

• Los gastos de ventas se calcularon como razón en base a las ventas netas, 

utilizando un promedio móvil de 3 años. 

• Los ingresos no operacionales se calcularon con un promedio móvil de 3 años 

debido a no contar con información relevante en el informe de accionistas y 

otros medios que permitieran concluir algo distinto. Los criterios de 

ponderación fueron 0.5, 0.3 y 0.2. 

• Los gastos no operacionales se calcularon con un promedio móvil de 3 años 

debido a no contar con información relevante en el informe de accionistas y 

otros medios que permitieran concluir algo distinto. Los criterios de 

ponderación fueron 0.5, 0.3 y 0.2 debido a encontrar tendencia a la baja en 

esta cuenta según los históricos. 

• Los gastos financieros se calcularon como razón en base a las obligaciones 

financieras, utilizando una tasa promedio ponderada según la información de 

las tasas de los préstamos obtenidas en el informe de accionistas. 

• Los impuestos se calcularon como razón en base a la utilidad antes de 

impuestos, utilizando un promedio móvil de 3 años, debido a la complejidad 

del cálculo en base a las leyes tributarias ya que la empresa cuenta con 

diversas extensiones por medio ambiente. 
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• Las inversiones temporales se mantuvieron constantes debido a no contar con 

información relevante en el informe de accionistas y otros medios que 

permitieran concluir algo distinto. 

• Los deudores corrientes se calcularon como razón en base a las ventas netas, 

utilizando un promedio móvil de 3 años. 

• Los inventarios se calcularon como razón en base a las ventas netas, 

utilizando un promedio móvil de 3 años. 

• Los gastos pagados por anticipado se calcularon como 0 debido a no contar 

con información relevante en el informe de accionistas y otros medios que 

permitieran concluir algo distinto. 

• Las inversiones se crecieron con la inflación debido a no contar con 

información relevante en el informe de accionistas y otros medios que 

permitieran concluir algo distinto. 

• La propiedad, planta y equipo se crecieron anualmente en base a un promedio 

móvil de 2 años del crecimiento menos la inflación y a este promedio se le 

sumó la inflación del año respectivo. 

• La depreciación se calculó en base a los activos fijos y los métodos de 

depreciación utilizados por la empresa según información del informe de 

accionistas. 

• Los diferidos se calcularon en 0 debido a no contar con información relevante 

en el informe de accionistas y otros medios que permitieran concluir algo 

distinto. 

• Los deudores a largo plazo se calcularon en base a los futuros vencimientos 

obtenidos en el informe de accionistas del 2006. 

• Las valorizaciones se calcularon con un crecimiento igual al promedio móvil de 

2 años. 

• Las obligaciones financieras corrientes se calcularon en base a los 

requerimientos de flujo de caja. 
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• Los proveedores y cuentas por pagar se calcularon en base a un promedio 

móvil de rotación histórica con respecto al costo de ventas. 

• Los costos y gastos por pagar se calcularon en base a un promedio móvil de 

rotación histórica con respecto a los costos y gastos. 

• Las obligaciones laborales se calcularon con un crecimiento igual al promedio 

móvil de 2 años. 

• Los impuestos, gravámenes y tasas se calcularon en base al estado de 

resultados del año inmediatamente anterior. 

• Las pensiones de jubilación se mantuvieron igual debido a que el efecto neto 

de los nuevos jubilados con los retiros de los planes de jubilación es igual a 0. 

• Los intereses de la minoría se calcularon con base a un promedio móvil 

histórico sobre el patrimonio.  

• El pago de dividendos se calculo como una tasa fija con  base a las utilidades 

del periodo según cálculos de políticas de dividendos de años anteriores. 

 

6.3 Resumen de Inversión 

 

La valoración de la compañía utilizando el método de flujo de caja libre descontado 

da un VPN de COP 1.056.682.000.000. Al restarle la deuda da COP 

874.721.000.000 para el valor del patrimonio. Por tal razón se concluye que el precio 

por acción de Smurfit Cartón de Colombia es de COP 8.121. La tasa de descuento 

utilizada (WACC) fue de 13.34% y los cálculos de cómo se obtuvo junto con los 

cuadros de las proyecciones y valoración se pueden ver en el anexo B. 
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ANEXO A. 

ANALISIS FINANCIERO 

 

2004 VERT ICAL 2005 VERTICAL 2006 VERTICAL
Activos Corrientes
Disponible 15.389         1,17% 5.054           0,36% 5.404           0,35%
Inversiones Temporales 98.310         7,45% 118.269       8,44% 158.565       10,13%
Deudores 131.049       9,93% 122.587       8,74% 131.947       8,43%
Inventarios 72.883         5,52% 80.168         5,72% 87.960         5,62%
Gastos Pagados por Ant icipado 2.568           0,19% 1.838           0,13% 547              0,03%
Otros Activos 4                  0,00% 4                  0,00% -               0,00%
Total Activos Corrientes 320.203       24,26% 327.920       23,39% 384.423       24,57%
Inversiones  16.386         1,24% 17.883         1,28% 8.826           0,56%
Propiedad, Planta y Equipo 169.354       12,83% 200.080       14,27% 229.168       14,64%
   Terrenos 36.569         2,77% 38.449         2,74% 42.463         2,71%
   Plantaciones Forestales 55.810         4,23% 61.796         4,41% 69.258         4,43%
   Maquinaria y Equipo 470.961       35,68% 514.811       36,72% 548.662       35,06%
   Muebles y Enseres 605              0,05% 636              0,05% 665              0,04%
   Equipo de Computación 4.065           0,31% 4.275           0,30% 4.470           0,29%
   Flota y Equipo de Transporte 1.586           0,12% 1.666           0,12% 2.139           0,14%
   Construcciones y Edificaciones 10.472         0,79% 12.104         0,86% 13.081         0,84%
   Maquinaria en Tránsito 290              0,02% 4.103           0,29% 55                0,00%
   Construcciones en Curso 9.927           0,75% 23.638         1,69% 49.999         3,20%
   (-) Depreciación Acumulada 420.931       31,89% 461.398       32,91% 501.624       32,06%
Diferidos -               0,00% -               0,00% 3.251           0,21%
Deudores 14.590         1,11% 12.677         0,90% 5.108           0,33%
Valorizaciones 799.335       60,56% 843.255       60,15% 934.048       59,69%
Total Activo Fijo 999.666       75,74% 1.073.895    76,61% 1.180.401    75,43%

T OTAL ACTIVO 1.319.869    100,00% 1.401.815    100,00% 1.564.824    100,00%
Pasivos Corrientes
Obligaciones Financieras 13.163         1,00% 20.384         1,45% 33.384         2,13%
Proveedores y Cuentas por Pagar 61.528         4,66% 57.413         4,10% 63.677         4,07%
Costos y Gastos por Pagar -               0,00% 2                  0,00% 207              0,01%
Obligaciones Laborales 20.347         1,54% 22.784         1,63% 23.673         1,51%
Impuestos, Gravámenes y Tasas 4.161           0,32% 2.514           0,18% 6.285           0,40%
Total Pasivos Corrientes 99.199         7,52% 103.097       7,35% 127.226       8,13%
Pasivos Largo Plazo
Pensiones de Jubilación 37.380         2,83% 37.057         2,64% 37.104         2,37%
Interés de la Minoría 13.756         1,04% 15.611         1,11% 17.631         1,13%
Total Pasivos Largo Plazo 51.136         3,87% 52.668         3,76% 54.735         3,50%

TOTAL PASIVOS 150.336       11,39% 155.765       11,11% 181.961       11,63%
Patrimonio
Capital Social 56                0,00% 56                0,00% 56                0,00%
Prima en Colocación de Acciones 50.369         3,82% 50.369         3,59% 50.369         3,22%
Reservas 111.018       8,41% 119.103       8,50% 137.292       8,77%
Acciones Propias Readquiridas ( 10.654) (0,81%) ( 10.654) (0,76%) ( 10.654) (0,68%)
Revalorización del Patrimonio 177.566       13,45% 195.959       13,98% 213.460       13,64%
Utilidad del Ejericio 41.843         3,17% 47.962         3,42% 58.292         3,73%
Superáv it por Valorizaciones 799.335       60,56% 843.255       60,15% 934.048       59,69%
Total Patrimonio 1.169.533    88,61% 1.246.050    88,89% 1.382.863    88,37%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.319.869    100,00% 1.401.815    100,00% 1.564.824    100,00%

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA S.A.
ANALISIS VERTICAL BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (millones de pesos)
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2004 2005 HORIZONTAL 2006 HORIZONTAL
Activos Corrientes
Disponible 15.389         5.054           (67,16%) 5.404           6,93%
Inversiones Temporales 98.310         118.269       20,30% 158.565       34,07%
Deudores 131.049       122.587       (6,46%) 131.947       7,64%
Inventarios 72.883         80.168         10,00% 87.960         9,72%
Gastos Pagados por Anticipado 2.568           1.838           (28,41%) 547              (70,24%)
Otros Activos 4                  4                  5,16% -               (100,00%)
Total Activos Corrientes 320.203       327.920       2,41% 384.423       17,23%
Inversiones  16.386         17.883         9,13% 8.826           (50,65%)
Propiedad, Planta y Equipo 169.354       200.080       18,14% 229.168       14,54%
   Terrenos 36.569         38.449         5,14% 42.463         10,44%
   Plantaciones Forestales 55.810         61.796         10,73% 69.258         12,08%
   Maquinaria y Equipo 470.961       514.811       9,31% 548.662       6,58%
   Muebles y Enseres 605              636              5,16% 665              4,56%
   Equipo de Computación 4.065           4.275           5,16% 4.470           4,56%
   Flota y Equipo de Transporte 1.586           1.666           5,03% 2.139           28,39%
   Construcciones y Edif icaciones 10.472         12.104         15,59% 13.081         8,07%
   Maquinaria en Tránsito 290              4.103           1314,66% 55                (98,66%)
   Construcciones en Curso 9.927           23.638         138,12% 49.999         111,52%
   (-) Depreciación Acumulada 420.931       461.398       9,61% 501.624       8,72%
Diferidos -               -               0,00% 3.251           0,00%
Deudores 14.590         12.677         (13,11%) 5.108           (59,71%)
Valorizaciones 799.335       843.255       5,49% 934.048       10,77%
Total Activo Fijo 999.666       1.073.895    7,43% 1.180.401    9,92%

TOTAL ACTIVO 1.319.869    1.401.815    6,21% 1.564.824    11,63%
Pasivos Corrientes
Obligaciones Financieras 13.163         20.384         54,86% 33.384         63,78%
Proveedores y Cuentas por Pagar 61.528         57.413         (6,69%) 63.677         10,91%
Costos y Gastos por Pagar -               2                  0,00% 207              10250,00%
Obligaciones Laborales 20.347         22.784         11,98% 23.673         3,90%
Impuestos, Gravámenes y Tasas 4.161           2.514           (39,59%) 6.285           150,00%
Total Pasivos Corrientes 99.199         103.097       3,93% 127.226       23,40%
Pasivos Largo Plazo
Pensiones de Jubilación 37.380         37.057         (0,86%) 37.104         0,13%
Interés de la Minoría 13.756         15.611         13,48% 17.631         12,94%
Total Pasivos Largo Plazo 51.136         52.668         3,00% 54.735         3,92%

TOTAL PASIVOS 150.336       155.765       3,61% 181.961       16,82%
Patrimonio
Capital Social 56                56                0,00% 56                0,00%
Prima en Colocación de Acciones 50.369         50.369         0,00% 50.369         0,00%
Reservas 111.018       119.103       7,28% 137.292       15,27%
Acciones Propias Readquiridas ( 10.654) ( 10.654) 0,00% ( 10.654) 0,00%
Revalorización del Patrimonio 177.566       195.959       10,36% 213.460       8,93%
Utilidad del Ejericio 41.843         47.962         14,62% 58.292         21,54%
Superávit por Valorizaciones 799.335       843.255       5,49% 934.048       10,77%
Total Patrimonio 1.169.533    1.246.050    6,54% 1.382.863    10,98%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.319.869    1.401.815    6,21% 1.564.824    11,63%

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA S.A.
ANALISIS HORIZONTAL BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (millones de pesos)
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2004 VERTICAL 2005 VERTICAL 2006 VERTICAL
Ventas Brutas 552.715           100,00% 569.011           100,00% 627.372           100,00%
(-) Devoluciones 6.727               1,22% 5.349               0,94% 5.108               0,81%
VENTAS NETAS 545.988           98,78% 563.662           99,06% 622.264           99,19%
(-) Costo de Ventas 413.365           74,79% 446.790           78,52% 485.111           77,32%
UTILIDAD BRUTA 132.623           23,99% 116.872           20,54% 137.153           21,86%
(-) Gastos de Administración 42.768             7,74% 46.578             8,19% 47.060             7,50%
(-) Gastos de Ventas 8.472               1,53% 8.314               1,46% 8.156               1,30%
UTILIDAD OPERACIONAL 81.383             14,72% 61.980             10,89% 81.937             13,06%
Dividendos Recibidos 552                 0,10% 511                 0,09% 1.130               0,18%
Ingresos Financieros 4.777               0,86% 6.373               1,12% 8.309               1,32%
Otros, neto 2.499               0,45% 8.982               1,58% 3.167               0,50%
(-) Gastos Financieros 6.727               1,22% 5.979               1,05% 6.828               1,09%
(-) Correción Monetaria 5.877               1,06% 5.815               1,02% 4.706               0,75%
(-) Pérdida en Cambio 18.355             3,32% 5.562               0,98% 4.777               0,76%
UTILIDAD ANTES DE IMP. 58.252             10,54% 60.490             10,63% 78.232             12,47%
(-) Imp. De Renta y Comp. 14.766             2,67% 10.752             1,89% 18.023             2,87%
(-) Imp. Al Patrimonio 1.643               0,30% 1.776               0,31% 1.917               0,31%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 41.843             7,57% 47.962             8,43% 58.292             9,29%

Total Acciones en Circulación 107.716.050    107.716.050    107.716.050    
Utilidad por Acción (pesos) 388                 445                 541                 

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA S.A
ANALISIS VERTICAL ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS (millones de pesos)

 
 

2004 2005 HORIZONTAL 2006 HORIZONTAL
Ventas Brutas 552.715           569.011           2,95% 627.372           10,26%
(-) Devoluciones 6.727               5.349               (20,48%) 5.108               (4,51%)
VENTAS NETAS 545.988           563.662           3,24% 622.264           10,40%
(-) Costo de Ventas 413.365           446.790           8,09% 485.111           8,58%
UTILIDAD BRUTA 132.623           116.872           (11,88%) 137.153           17,35%
(-) Gastos de Administración 42.768             46.578             8,91% 47.060             1,03%
(-) Gastos de Ventas 8.472               8.314               (1,86%) 8.156               (1,90%)
UTILIDAD OPERACIONAL 81.383             61.980             (23,84%) 81.937             32,20%
Dividendos Recibidos 552                 511                 (7,51%) 1.130               121,14%
Ingresos Financieros 4.777               6.373               33,42% 8.309               30,38%
Otros, neto 2.499               8.982               259,42% 3.167               (64,74%)
(-) Gastos Financieros 6.727               5.979               (11,12%) 6.828               14,20%
(-) Correción Monetaria 5.877               5.815               (1,05%) 4.706               (19,07%)
(-) Pérdida en Cambio 18.355             5.562               (69,70%) 4.777               (14,11%)
UTILIDAD ANTES DE IMP. 58.252             60.490             3,84% 78.232             29,33%
(-) Imp. De Renta y Comp. 14.766             10.752             (27,18%) 18.023             67,62%
(-) Imp. Al Patrimonio 1.643               1.776               8,08% 1.917               7,94%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 41.843             47.962             14,62% 58.292             21,54%

Total Acciones en Circulación 107.716.050    107.716.050    107.716.050    
Uti lidad por Acción (pesos) 388                 445                 541                 

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA S.A
ANALISIS HORIZONTAL ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS (millones de pesos)
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ANEXO B.  

PROYECCIONES FINANCIERAS 
 

INDICADORES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB (Variación Anual) Real 3,96% 5,13% 6,80% 5,7% 4,5% 4,0% 4,0% 4,0%
Inflación 5,50% 4,85% 4,48% 4,74% 3,78% 3,38% 3,18% 3,10%
Fuente: Grupo de Investigaciones Económicas Bancolombia Actualización 23 de Abril de 2007

CRITERIOS DE PROYECCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ESTADO DE RESULTADOS

Crecimiento ventas 10,44% 8,28% 7,38% 7,18% 7,10%
Devoluciones 1,22% 0,94% 0,81% 0,99% 0,91% 0,91% 0,94% 0,92%
Costo de ventas 74,79% 78,52% 77,32% 76,88% 77,57% 77,26% 77,24% 77,36%
Gastos de administración 32,25% 39,85% 34,31% 35,47% 36,55% 35,44% 35,82% 35,94%
Gastos de ventas 1,53% 1,46% 1,30% 1,43% 1,40% 1,38% 1,40% 1,39%
Ingresos no operacionales 12.100    13.524    12.743    12.789    13.019    
Gastos no operacionales 13.001    11.621    11.607    11.890    11.751    
Gastos f inancieros 8,14% 8,14% 8,14% 8,14% 8,14%
Impuesto de renta 25,35% 17,77% 23,04% 22,05% 20,96% 22,02% 21,67% 21,55%
Impuesto de patrimonio 2,82% 2,94% 2,45% 2,74% 2,71% 2,63% 2,69% 2,68%

BALANCE
Inversiones temporales
Deudores corrientes 24,00% 21,75% 21,20% 22,32% 21,76% 21,76% 21,95% 21,82%
Inventarios 13,35% 14,22% 14,14% 13,90% 14,09% 14,04% 14,01% 14,05%
Gastos pagados por anticipado
Otros activos
Inversiones 4,74% 3,78% 3,38% 3,18% 3,10%
Propiedad, planta y equipo 12,06% 10,48% 11,34% 10,08% 9,83% 9,56% 9,52%
Depreciación 9,61% 8,72% 9,24% 8,15% 7,82% 7,58% 7,52%
Diferidos
Deudores largo plazo 3.239      841         308         720         
Valorizaciones 5,49% 10,77% 8,13% 9,45% 8,79% 9,12% 8,95%
Obligaciones f inancieras corrientes 15.000    20.000    20.000    28.000    30.000    
Proveedores y cuentas por pagar 14,88% 12,85% 13,13% 13,62% 13,20% 13,32% 13,38% 13,30%
Costos y gastos por pagar 0,0000% 0,0004% 0,0383% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Obligaciones laborales 11,98% 3,90% 7,94% 5,92% 6,93% 6,43% 6,68%
Impuestos, gravámenes y tasas
Pensiones de jubilación
Intereses de la minoría 1,18% 1,25% 1,27% 1,23% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%
Pago de Div idendos 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00%  
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2006 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p
Activos Corrientes
Disponible 5.404           6.957           7.542           7.434           6.377           5.384           
Inversiones Temporales 158.565       158.565       158.565       158.565       158.565       158.565       
Deudores 131.947       153.105       161.736       173.710       187.708       199.932       
Inventarios 87.960         95.371         104.718       112.094       119.838       128.699       
Gastos Pagados por Anticipado 547              -               -               -              -              -              
Otros Activos -               -               -               -              -              -              
Total Activos Corrientes 384.423       413.998       432.561       451.804       472.488       492.579       
Inversiones  8.826           9.244           9.594           9.918           10.233         10.551         
Propiedad, Planta y Equipo 229.168       265.719       303.095       344.858       390.436       441.311       
   Terrenos 42.463         47.280         52.047         57.165         62.628         68.588         
   Plantaciones Forestales 69.258         77.115         84.890         93.237         102.148       111.868       
   Maquinaria y Equipo 548.662       610.906       672.496       738.623       809.217       886.216       
   Muebles y Enseres 665              740              815              895              981              1.074           
   Equipo de Computación 4.470           4.977           5.479           6.018           6.593           7.220           
   Flota y Equipo de Transporte 2.139           2.382           2.622           2.880           3.155           3.455           
   Construcciones y Edif icaciones 13.081         14.565         16.033         17.610         19.293         21.129         
   Maquinaria en Tránsito 55                61                67                74                81                89                
   Construcciones en Curso 49.999         55.671         61.284         67.310         73.743         80.760         
   (-) Depreciación Acumulada 501.624       547.979       592.637       638.954       687.402       739.087       
Diferidos 3.251           -               -               -              -              -              
Deudores 5.108           5.108           1.869           1.028           720              -              
Valorizaciones 934.048       1.009.993    1.105.426    1.202.591    1.312.259    1.429.766    
Total Activo Fijo 1.180.401    1.290.065    1.419.984    1.558.394    1.713.649    1.881.627    

TOTAL ACTIVO 1.564.824    1.704.062    1.852.545    2.010.198    2.186.137    2.374.206    
Pasivos Corrientes
Obligaciones Financieras 33.384         48.384         68.384         88.384         116.384       146.384       
Proveedores y Cuentas por Pagar 63.677         72.550         76.817         82.874         89.219         95.124         
Costos y Gastos por Pagar 207              77                112              159              132              154              
Obligaciones Laborales 23.673         25.552         27.065         28.941         30.800         32.857         
Impuestos, Gravámenes y Tasas 6.285           20.124         20.171         23.019         23.699         24.751         
Total Pasivos Corrientes 127.226       166.688       192.549       223.377       260.234       299.270       
Pasivos Largo Plazo
Pensiones de Jubilación 37.104         37.104         37.104         37.104         37.104         37.104         
Interés de la Minoría 17.631         18.297         20.102         21.680         23.278         25.202         
Total Pasivos Largo Plazo 54.735         55.401         57.206         58.784         60.382         62.306         

TOTAL PASIVOS 181.961       222.089       249.754       282.161       320.616       361.576       
Patrimonio
Capital Social 56                56                56                56                56                56                
Prima en Colocación de Acciones 50.369         50.369         50.369         50.369         50.369         50.369         
Reservas 137.292       157.694       179.063       201.838       226.470       252.217       
Acciones Propias Readquiridas ( 10.654) ( 10.654) ( 10.654) ( 10.654) ( 10.654) ( 10.654) 
Revalorización del Patrimonio 213.460       213.460       213.460       213.460       213.460       213.460       
Utilidad del Ejericio 58.292         61.055         65.071         70.377         73.561         77.417         
Superáv it por Valorizaciones 934.048       1.009.993    1.105.426    1.202.591    1.312.259    1.429.766    
Total Patrimonio 1.382.863    1.481.973    1.602.791    1.728.037    1.865.521    2.012.631    
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.564.824    1.704.062    1.852.545    2.010.198    2.186.137    2.374.206    

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA S.A.
BALANCES GENERALES PROYECT ADOS (millones de pesos)
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2006 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p
Ventas Brutas 627.372           692.870           750.239           805.607           863.449           924.754           
(-) Devoluciones 5.108               6.862               6.864               7.303               8.093               8.504               
VENTAS NETAS 622.264           686.007           743.375           798.304           855.357           916.251           
(-) Costo de Ventas 485.111           532.662           581.992           622.401           666.901           715.358           
UTILIDAD BRUTA 137.153           153.345           161.384           175.903           188.456           200.893           
(-) Gastos de Administración 47.060             54.394             58.979             62.345             67.505             72.193             
(-) Gastos de Ventas 8.156               9.917               10.485             11.087             12.103             12.871             
UTILIDAD OPERACIONAL 81.937             89.035             91.920             102.470           108.848           115.828           
Ingresos no operacionales 12.606             12.100             13.524             12.743             12.789             13.019             
(-) Gastos no operacionales 9.483               13.001             11.621             11.607             11.890             11.751             
(-) Gastos Financieros 6.828               6.955               8.582               10.209             12.487             14.928             
UTILIDAD ANTES DE IMP. 78.232             81.179             85.241             93.397             97.260             102.168           
(-) Imp. De Renta y Comp. 18.023             17.903             17.863             20.562             21.081             22.016             
(-) Imp. Al Patrimonio 1.917               2.221               2.308               2.457               2.618               2.735               
UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.292             61.055             65.071             70.377             73.561             77.417             

Total Acciones en Circulación 107.716.050    107.716.050    107.716.050    107.716.050    107.716.050    107.716.050    
Uti lidad por Acción (pesos) 541                 567                 604                 653                  683                  719                  

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA S.A
ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS (mi llones de pesos)

 
 

2007p 2008p 2009p 2010p 2011p
Actividades Operacionales
Utilidad del Ejercicio 61.055         65.071         70.377         73.561         77.417         
(+) Depreciación y Amortización 46.355         44.658         46.316         48.449         51.685         
(+) (Aumento) Disminución Inversiones Temporales -              -              -              -              -              
(+) (Aumento) Disminución Deudores ( 21.158) ( 8.631) ( 11.974) ( 13.998) ( 12.223)
(+) (Aumento) Disminución Inventarios ( 7.411) ( 9.347) ( 7.376) ( 7.743) ( 8.861)
(+) (Aumento) Disminución Gastos Pagados por Ancticipado 547              -              -              -              -              
(+) (Aumento) Disminución Otros Activos -              -              -              -              -              
(+) Aumento (Disminución) Obligaciones Fin. Corriente 15.000         20.000         20.000         28.000         30.000         
(+) Aumento (Disminución) Proveedores y C x P 8.873           4.266           6.057           6.345           5.905           
(+) Aumento (Disminución) Costos y Gastos por Pagar ( 130) 35                47                ( 27) 22                
(+) Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales 1.879           1.513           1.876           1.860           2.057           
(+) Aumento (Disminución) Impuestos Gravámenes y Tasas 13.839         47                2.849           679              1.052           
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 118.850       117.612       128.172       137.125       147.054       
Actividades de Inversión
(+) (Aumento) Disminución de Inversiones ( 418) ( 349) ( 324) ( 315) ( 317)
(+) (Aumento) Disminución Propiedad, Planta y Equipo ( 82.906) ( 82.034) ( 88.079) ( 94.027) ( 102.560)
(+) (Aumento) Disminución Deudores -              3.239           841              308              720              
(+) (Aumento) Diferidos 3.251           -              -              -              -              
FLUJO DE CAJA LIBRE 38.776         38.467         40.610         43.090         44.897         
Actividades Financieras
(+) Aumento (Disminución) Pensiones de Jubilación -              -              -              -              -              
(+) Aumento (Disminución) Intereses de la Minoría 666              1.804           1.578           1.598           1.924           
(-) Pago de Div idendos 37.890         39.686         42.296         45.745         47.815         
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL DISPONIBLE 1.553           585              ( 108) ( 1.057) ( 994)
DISPONIBLE AL PRINCIPIO DEL AÑO 5.404           6.957           7.542           7.434           6.377           
DISPONIBLE NETO AL FINAL DEL AÑO 6.957           7.542           7.434           6.377           5.384           

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA S.A.
FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADOS (millones de pesos)

 
 

VARIABLES CAPM VALOR

Rm 16,71%
Rf 4,65%
Rc (EMBI Colombia) 1,27%

FUENTE Y OBSERVACIONES

Beta Desapalancado 0,6 Obtenido de la página de Damodaran. Paper / Forest  que era el sector que
mas se ajustaba.
Rendimiento del índice de S&P 500 durante el últ imo año
Tasa de los bonos del Gobierno Americano a 10 años
Portafolio Abril 23 de 2007

Kd 15,52% Banco de la República.Abril 15 (último disponible) Tasa de colocación
promedio de 3 a 5 años en Colombia  
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Razón D/E (Razón Deuda / Equity promedio SCC) 12,84%
T (Tasa impositiva promedio SCC) 24,79%
Rf 4,65%
Rm 16,71%
Rc 1,27%
Bd (Beta desapalancado) 0,60
Ba (Beta apalancado)* 0,66
Ke (Costo del Equity)** 13,85%
Devaluación COP 2006 (1,99%)
Ke (Costo del Equity) COP 13,58%
Kd 15,52%
WACC (Weighted Average Cost  of Capital)*** 13,34%
*Ba = Bd(1+(1-T)*(D/E))
**Ke = Rf+B(Rm-Rf)+Rc
***WACC = Kd*(1-T)*(D/E)+Ke*(1-(D/E))

2007p 2008p 2009p 2010p 2011p Valor Terminal
38.776                38.467    40.610    43.090    44.897    1.710.359          

VP, FCL descontado al WACC (millones de pesos) $ 1.056.682
Valor patrimonio (VP - Deuda) $ 874.721

Acciones en circulación 107.716.050        
Valor de mercado esperado de l a acción 8.121                  

CALCULOS MODELO CAPM

FLUJO DE CAJA LIBRE
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1. DESCRIPCION DE LA COMPAÑIA 

 
ABOCOL, Abonos Colombianos S.A., es una empresa colombiana con más de 40 

años de experiencia en el sector Agrícolas e Industrial, atendiendo a los mercados 

nacionales, Centroamérica, el Caribe y la Región Andina. Participa en el mercado de 

nutrición vegetal a través de la producción y comercialización de fertilizantes simples 

y compuestos y la prestación de servicios de asesoría. Adicionalmente, vende 

productos industriales como el amoniaco, el ácido nítrico y el nitrofer de calcio. 

 

El objetivo en el cual Abocol enfoca sus esfuerzos es proyectarse como una empresa 

que participe del mercado de nutrición vegetal, no sólo en la venta de productos sino 

también en la prestación de servicios relacionados con la asesoría en temas de 

nutrición vegetal. 

 

1.1 Estructura y Tipo de Propiedad 

 

Abocol, es una sociedad anónima con Nit. No. 860.006.333-5, razón social Abonos 

Colombianos, inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia por medio de una 

emisiones de bonos ordinarios realizada el 23 de agosto de 2002 por un valor de 

COP 35.000.000.000 (treinta y cinco mil millones de pesos). Su presidente y 

representante legal es JORGE BERNAL GOMEZ y su sede principal se encuentra en 

Cartagena.   

 

La composición accionaría de Abocol se presenta en la siguiente tabla: 
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NOMBRE ACCIONISTA ACCIONES PARTICIPACION %
V. International Ventures Inc. 245.819.228 94,203%
CIA. De Financiamiento Comercial COFINPRO S.A. en Liq. 4.566.390 1,750%
Bufalo Oil Sudamerica Ltd. 2.873.473 1,101%
Fondo Bolivariano 474.393 0,182%
Rodrigo Martelo Paniza 443.562 0,170%
Regina Escobar de Perdomo 228.414 0,088%
Elvira Castilla Samper 181.461 0,070%
Santo Domingo y Cia S. en C. 169.378 0,065%
Carmen Hernández Díaz 166.580 0,064%
Juan Reyes Manzur 164.474 0,063%
Otros 5.858.666 2,245%

TOTAL 260.946.019 100,000%  
Fuente: Abocol S.A. 

 

1.2 Historia1 

 

1960: 

Se Crea lo que hoy es el Complejo Industrial ABOCOL, como dos empresas 

independientes: ABOCOL Y AMOCAR. 

 

ABOCOL (Abonos Colombianos S.A.), comienza con dos plantas: Una para la 

producción de fertilizantes compuestos NPK, con una capacidad de 140.000 TM/Año, 

y otra destinada a la producción de Urea , con una capacidad de 80.000 TM/Año2. 

 

AMOCAR (Amoniacos del Caribe S.A.), comienza con dos plantas: Una para la 

producción de Amoniaco, con una capacidad de 112.000 TM/Año, y otra destinada a 

la producción de Ácido Nítrico con una capacidad de 75.000 TM/Año. 

 

1972: 
ABOCOL y AMOCAR, se fusionan formalizando de esta manera lo que se conoce 

hoy como el Complejo Industrial ABOCOL. 

 

                                                 
1 Página web de la empresa www.abocol.com 
2 Toneladas Métricas por año 
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1977: 

ABOCOL (Abonos Colombianos S.A.) suspende la producción de Urea de manera 

definitiva. 

 

1990-1993: 

ABOCOL, aumenta la capacidad de la planta de fertilizantes compuestos NPK a 

220.000 TM/Año. Igualmente se instala una Unidad de Nitrato de Amonio, con una 

capacidad de 140.000 TM/Año. 

 

1997: 

ABOCOL, realiza inversiones con el fin de aumentar la capacidad de producción de 

su planta de fertilizantes compuestos NPK a 300.000 TM/Año, con tecnología de 

punta en la producción de fertilizantes, cumpliendo de esta forma con los 

requerimientos de cultivos altamente tecnificados de la Región Andina, Centro 

América y el Caribe. 

 

2000: 

Nace el Plan Integral de Nutrición (PIN), el cual se basa en los requerimientos 

nutricionales de cada cultivo, lo cual determina una nutrición integral y balanceada 

con nutrientes mayores, secundarios y micronutrientes, satisfaciendo la demanda de 

éstos por la planta y manteniendo un equilibrio y disponibilidad de nutrientes en el 

suelo.  

 

ABOCOL (Abonos Colombianos S.A.), comienza un programa exportador que logra 

penetrar con éxito en los mercados de Ecuador, Centro América y el Caribe. 

 

2003: 

Se inaugura una nueva Planta de Nitrato de Amonio con una capacidad de 82.500 

TM/Año. Lo cual permite aumentar la capacidad en producción hasta 158.400 
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TM/Año de Nitrato de Amonio para mayor producción de fertilizantes complejos NPK 

y Líquidos, abasteciendo eficazmente la creciente demanda del mercado. 

 

2004: 

Pensando en ofrecer a sus clientes un portafolio de productos cada día más amplio, 

Abonos Colombianos S.A. adquirió los activos del negocio de fertilizantes de C.I. 

VALLE TRADE S.A., empresa ubicada en la ciudad de Cali y dedicada a la 

fabricación y comercialización de mezclas físicas y fertilizantes simples. 

 

Con el transcurrir del tiempo ABOCOL (Abonos Colombianos S.A.), ha incursionado 

fuertemente en la actividad social, muestra de ello es el apoyo brindado por la 

Compañía a la Fundación Mamonal en proyectos de educación y otros relacionados 

a buscar mejoras en las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos. 

Igualmente sus empleados por medio del Fondo Unido contribuyen con dotación de 

escuelas, implementos y cubrimiento de necesidades en búsqueda de mejores 

condiciones de vida para la gente. 

 

1.3 Infraestructura de la Compañía – Tecnología  

 

Abocol cuenta con cuatro plantas, una de ellas ubicada en la ciudad de Cartagena y 

las otras tres en distintos puntos del país para facilitar la distribución a nivel nacional. 

Además de esto cuenta con un muelle propio en la ciudad de Cartagena para la 

importación y exportación de sus materias primas y productos y cuenta con una 

planta de energía que se espera que en el primer semestre del 2007 esté en 

capacidad de suplir toda la energía necesaria de sus plantas.  Cuenta con un 

proceso integrado fundamentado en la combinación de los diversos subprocesos en 

cada una de sus plantas. A continuación se muestra un diagrama del proceso que 

utilizan y detalles de cada una de las plantas: 
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• Planta Fertilizantes Complejos NPK con una capacidad de 300.000 TM/año 

• Planta Amoniaco con una capacidad de 117.000 TM/año 

• Planta Acido Nítrico con una capacidad de 83.000 TM/año 

• Planta Nitrato de Amonio Líquido con capacidad de 158.400 TM/año 

• Muelle propio para la importación y exportación de productos. 

 

Además cuenta con oficinas en Bogotá, Cartagena, Cali e Ibagué.  

 

La utilización de la capacidad instalada de las plantas se incrementó del 2005 al 

2006, la planta de Amoniaco se mantuvo en el 100%. Por su parte la de Ácido Nítrico 

fue la que más se incrementó al pasar del 59% al 69%, seguida por la de NPK que 

pasó del 85% al 91%. Es importante considerar que la estrategia de Abocol, se 

enfoca en una mayor producción de NPK, por lo que para el 2007 proyecta alcanzar 

el 100% de su capacidad instalada y proyectan aumentar al 72% la utilización de la 
                                                 
3 Página web de la empresa www.abocol.com 
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planta de ácido nítrico, con el fin de utilizarlo en la producción de fertilizantes. Por 

otro lado, la utilización de las plantas de mezclas proyectan disminuirla del 41% al 

38% en el 2007. Lo anterior redunda en un mayor margen, generado por la 

comercialización de NPK sobre el de las mezclas, toda vez que las segundas no 

incorporan proceso de transformación productiva como si lo tienen los NPK.  

 

En agosto de 2004, Abocol S.A. adquirió la línea de mezcla de fertilizantes de C.I. 

Valle Trade S.A. que opera en el sur del país, por valor de $10.946 MM. Mediante 

esta adquisición, la empresa no sólo aumentó su participación de mercado en 

volumen de ventas, sino en cobertura geográfica, ganando una importante posición 

en una región históricamente débil para la compañía; la mayor capacidad instalada 

para la mezcla de fertilizantes, junto con el portafolio de clientes que poseía C.I. 

Valle, le permitieron a Abocol S.A. tener mayor competitividad para atender el 

mercado de simples y mezclas físicas en la región. 

 

1.4 Descripción de Productos y Servicios4 
 

Por un lado Abocol cuenta con unos Planes Integrales de Nutrición (PIN) que tienen 

como principal objetivo el aportar Requerimientos Nutricionales a cada Cultivo de 

forma Integral y Balanceada con el fin de satisfacer las demandas de éstos por las 

plantas en cada una de sus etapas de desarrollo manteniendo un equilibrio y 

disponiblidad en el suelo, manejando así un concepto de Agricultura Sustentable en 

la que se busca conservar y mejorar  el recurso SUELO incrementado producciones 

y calidad en el sector agropecuario  a través del tiempo. 

  

Para garantizar el éxito de una adecuada Nutrición Vegetal, es necesario realizar un 

previo análisis de Suelos y de los Cultivos a producir para tomar  los correctivos 

adecuados de ser necesario y permitir una óptima interacción de nutrientes que 

serán absorbidos por las plantas eficientemente.    

                                                 
4 Ibidem 
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 El PIN busca conservar y mejorar el recurso SUELO, para garantizar altas y mejores 

producciones en el sector Agropecuario generando bienestar y beneficios para el 

campo Colombiano y por consiguiente para sus Agricultores. 

 

El PIN por su lado presenta los nutrientes requeridos para cada una de las fases 

(siembra, fase vegetativa, fase reproductiva, fase cosecha) con el fin de garantizar 

sus objetivos. Estos planes están diseñados para cultivos de arroz, palma, banano, 

maíz, papa, caña de azúcar, soya, café, caña panelera y plátano y pueden ser 

consultados en la página web de la empresa.  

 

Por el otro lado, Abocol diferencia sus productos en dos categorías, a saber, División 

Agro y División Industrial. 

 

División Agro: 

En esta categoría se encuentran los fertilizantes. 

• NPK que cuenta con 14 referencias. 

• Simples que cuenta con 17 referencias. 

• Líquido que cuenta con 6 referencias. 

• Mezclas Guayacán que cuenta con 15 referencias 

• Foliares que cuenta con 18 referencias 

 

De estos todos son para uso nacional y tan solo se exportan 10 referencias del grupo 

de NPK. 

 

División Industrial: 

• Acido Fosfórico 

• Acido Nítrico Incoloro 

• Agua Amoniacal 

• Amoniaco Anhidro 
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• Nitrato de Amonio al 63% 

• Nitrato de Amonio al 83% 

• Nitrax-21 

• Nitrofer Calcio Líquido 

• Nitrofer Calcio Sólido 

• Oximag 

• Urea Granulada 

• Urea Perlada 

 

De estos también todos se venden en el mercado nacional y tan solo se exportan, el 

ácido nítrico incoloro, el amoniaco anhidro y el nitrofer calcio.  

 

Abocol cuenta con un grupo de especialista a los cuál se les consulta y de acuerdo a 

las necesidades de cada uno de los cultivos y de los productos ellos prestan la 

asesoría sobre que tipo de productos de la empresa se pueden utilizar.  

 

1.5 Tecnología 

 

A continuación se van a presentar los procesos de producción de cada uno de las 

principales categorías de productos con las que cuenta Abocol. 
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Amoniaco: 

5 
Descripción: Entra gas natural proveniente de la Guajira y se mezcla con aire 

atmosférico, para después ser transformado en hidrógeno y nitrógeno. Este 

hidrógeno y nitrógeno se comprime de 8 a 273 atmósferas para después pasar por 

una zona de síntesis donde ambos reaccionan y se convierten en amoníaco gaseoso 

y luego se condensan y producen amoniaco líquido.  Una parte de este se va para la 

planta de ácido nítrico, otra parte sale para exportaciones y clientes nacionales y una 

tercera parte sirve como fuente para la fabricación de fertilizantes NPK y producción 

de nitrato de amonio.  

  

Acido Nítrico: 

6 

                                                 
5 Ibidem 
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Descripción: Se recibe el amoniaco líquido para luego pasar a una zona de 

vaporización donde se convierte el amoniaco líquido en amoniaco gaseoso tomando 

el calor de del vapor suministrado por las calderas. El amoniaco gaseoso sale a una 

presión de 12 atmósferas y se mezcla homogéneamente con el aire. Luego esta 

mezcla se convierte en gases nitrosos (NO y NO2) y se ponen en contacto agua pura 

con el fin de forma ácido nítrico al 56%. De aquí se despacha por medio de carro 

tanques para cumplir con la demanda nacional y también se despacha para la 

producción de fertilizantes NPK y Nitrato de Amonio.  

 

Nitrato de Amonio: 

7 

Descripción: Se recibe el amoniaco líquido y se vaporiza convirtiéndose en amoniaco 

gaseoso tomando el calor del vapor suministrado por las calderas. El amoniaco 

gaseoso sale a una presión de 12 atmósferas y pasa a un equipo de acero inoxidable 

donde se producen las reacciones químicas en el amoniaco y el ácido nítrico para 

producir nitrato de amonio. De ahí pasa a un  tanque de ajuste que es un equipo que 

recibe el nitrato de amonio al 83% proveniente del reactor de formación y sirve para 

estabilizar la solución de nitrato de amonio. Aquí ya se despacha para cubrir la 

demanda nacional, para la planta de NPK y para producir fertilizantes líquidos.  

                                                                                                                                                         
6 Ibidem 
7 Ibidem 
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Fertilizantes Complejos NPK: 

8 

Descripción: Se inicia utilizando materias primas nacionales e importadas y se 

mezclan en unos reactores con el ácido nítrico al 56% y el amoniaco líquido donde 

se producen reacciones químicas con el fin de garantizar la más alta disponibilidad 

de los nutrientes y generar una pasta fuente de nitrógeno y fósforo químicamente 

activa.  Luego se mezcla esta pasta con el nitrato de amonio y se generan 

reacciones para garantizar la más alta disponibilidad de nutrientes en el suelo, 

además de generar fertilizante granulado el cual se caracteriza por tener todos los 

elementos en iguales concentraciones en cada gránulo, de acuerdo a la formulación 

producida. A continuación pasa por un secador rotatorio donde por medio de aire 

caliente retira la humedad del fertilizante y consolida la formación del grano de 

fertilizante. Luego se pasa a un proceso de clasificación y enfriamiento donde Abocol 

cuenta con la última tecnología con el fin de garantizar que el 90% del producto final 

cumpla con la especificación de granulometría. Finalmente pasa a un tambor 

acondicionador donde se le aplica al fertilizante final una capa de anticompactante de 

última tecnología el  cual evita el deterioro del producto y aumenta la confiabilidad del 

mismo en el tiempo. De ahí sale el fertilizante químico NPK y pasa al proceso de 

empaque en el cual por intermedio de una alta tecnología que la da al cliente la mejor 

confianza del peso del producto así como la presentación del mismo. Este es 

vendidon a clientes nacionales e internacionales. 
                                                 
8 Ibidem 
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1.6  Análisis de Mercado - Segmentación9 

 

Teniendo en cuenta que para Abocol la prioridad es atender y satisfacer el mercado 

nacional, la estrategia comercial que ha venido implementando desde el año 2000, 

se concentra en el Plan Integral de Nutrición- PIN, cuyo objetivo es “conservar y 

mejorar el recurso “suelo”, para garantizar altas y mejores producciones en el sector 

Agropecuario generando bienestar y beneficios para el campo Colombiano y por 

consiguiente para sus agricultores”10. Adicionalmente, busca recopilar las 

necesidades e inquietudes de los agricultores, con el fin de desarrollar nuevas 

opciones en fertilizantes que satisfagan las necesidades de los diferentes cultivos. 

También ha buscado crear marcas propias, de tal manera que el agricultor asocie 

cada producto a una marca, obteniendo así un mayor posicionamiento de los 

productos en el mercado y fidelidad de los agricultores hacia la marca del fertilizante.  

De ésta manera, la empresa continuará desarrollando nuevos productos con 

diferentes grados de especialización para cada cliente. Esta estrategia busca 

aumentar la participación en el mercado nacional de NPK, fertilizantes líquidos y 

foliares.  

 

“Igualmente, Abocol permanecerá en los mercados de Centro América como 

Panamá y Costa Rica y continuará incursionando en otros mercados internacionales. 

Actualmente la estrategia de Abocol es esforzarse por vender sus productos en el 

mercado nacional, donde obtiene los mejores márgenes, no obstante al estar 

produciendo al 100% de su capacidad instalada, la producción que no se alcanza a 

vender en el mercado nacional es la que se destina al mercado externo.”11 En el  

2006, Abocol vendió en el mercado nacional aproximadamente el 85% de su 

producción, tanto de fertilizantes como de productos industriales.  

                                                 
9 Calificación de riesgo para los bonos ordinarios de Abocol S.A. emitida por Duff & Phelps Colombia, marzo 5 
de 2007. 
10 Abocol S.A. 
11 Calificación de riesgo para los bonos ordinarios de Abocol S.A. emitida por Duff & Phelps Colombia, marzo 5 
de 2007. 
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Con el fin de cumplir con las metas de ventas planteadas para el año 2007, Abocol 

ha establecido las siguientes cuatro estrategias comerciales: (1) Penetrar nuevos 

mercados con NPK e incrementar las ventas de NPK en los mercados actuales. (2) 

Continuar con la diferenciación de marcas y con el PIN. (3) Aumentar portafolio y 

penetrar nuevos mercados de simples, mezclas y especiales. (4) Esta es la 

estrategia a la cual Abocol dará mayor importancia durante el año 2007 y consiste en 

“desarrollar lealtad en sus clientes, tanto actuales como nuevos”12. 

 

Durante el primer semestre del año 2006, se registró una parada de siete días en las 

plantas productivas de Abocol, por cuenta del corte en el suministro de gas natural 

debido a las ampliaciones de los campos de Ballenas-Guajira, desde donde les 

suministran el gas a través del gasoducto de Promigas. Para el primer semestre del 

año 2007 se tiene programada una parada técnica en la principal planta de ácido 

nítrico, para lo cual Abocol ha tomado las medidas respectivas con el fin de no 

entorpecer sus ventas durante este periodo de tiempo. 

 

En el año 2006, se registraron los precios del amoniaco más altos en los últimos 30 

años, incremento que se venía presentando desde el año 2004. Sin embargo, la 

expectativa para el año 2007 es que el precio de este insumo se estabilice en precios 

más bajos a los del año 2006. La situación del alto precio del amoniaco, Abocol la 

aprovechó para mejorar sus ingresos aumentando las ventas industriales del 

amoniaco, especialmente para exportaciones. Así mismo, los precios de los 

fertilizantes fueron favorables para absorber parte de dicho efecto. 

 

Por su parte, el comportamiento del precio del gas natural, también afectó de manera 

importante los costos de producción de Abocol, toda vez que fue el más alto histórico 

en Colombia, además de la escasez que se presentó durante el primer semestre del 

año. La expectativa de Abocol es que en el 2007 el precio de este insumo se 

estabilice, adicionalmente, según difusión a través de diarios nacionales en febrero 
                                                 
12 Abocol S.A. 
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de 2007, hay hallazgos de nuevos pozos de gas natural en el norte de Colombia, que 

deben empezar su producción durante el segundo semestre del año 2007. 

 

Por otro lado, se registraron precios bajos en los fletes marítimos y aumentos 

significativos en los precios FOB del fósforo y el potasio, además del continuo 

desmonte del subsidio al gas natural por parte de Ecopetrol. Los anteriores eventos 

repercutieron sobre la estructura de costos de Abocol, consumiendo gran parte de 

las eficiencias ganadas en el área de producción, lo cual afectó en cierta medida el 

margen de su operación. . Sin embargo, al haber flexibilidad en la configuración de 

los precios de los fertilizantes en el mercado, la absorción final por parte de la 

compañía resulta menor. 

 

La participación de sus productos con respecto a sus ventas se encuentra en la 

siguiente tabla: 

 

PRODUCTO VENTAS COP (000) PARTICIPACION
Fertilizantes
NPK Compuestos 201.303.104 56,84%
Simples 56.199.071 15,87%
Mezclas 33.067.023 9,34%
Líquidos 7.630.100 2,15%
Otros 1.815.548 0,51%
Sub-Total 300.014.846 84,71%
Productos Industriales
Amoniaco 35.569.762 10,04%
Acido Nítrico 3.303.374 0,93%
Otros 15.266.804 4,31%
Sub-Total 54.139.940 15,29%
Total Ventas 354.154.786 100,00%

Fletes 8.706.272

Ingresos Operacionales 362.861.058  
  Fuente: Informe a los Accionistas 2006 
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2. ANALISIS DE LA INDUSTRIA13 

 

La industria Química normalmente involucra en sus análisis y estadísticas el sector 

de  plástico y caucho.  

 

El sector de químicos básicos,  incluye la fabricación de productos químicos 

orgánicos, productos químicos industriales inorgánicos, gases industriales, materias 

colorantes, hielo seco fabricación y envase de alcoholes, acido sulfúrico, abonos y 

compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos en formas primarias y caucho 

sintético en formas primarias.  

 

 Otros productos químicos, que incluye la fabricación de: plaguicidas y otros 

productos químicos de uso agropecuario, pinturas barnices y revestimientos 

similares, tintas para impresión y masillas, productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y productos botánicos, jabones y detergentes preparados para 

limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador, y otros productos como sal 

refinada, aceites esenciales, resinas y mezclas y humo negro. 

 

2.1 Dinámica del sector14 
 

El sector agrícola ha registrado una evolución favorable durante los últimos años, es 

así como entre el año 2002 y el año 2006, se han sembrado 382.500 nuevas 

hectáreas en el territorio nacional, lo que ha redundado en el incremento de la 

producción agrícola en 4,6 millones de toneladas, teniendo una producción de 47 

millones de toneladas durante el año 2006.15  

 

“Los cultivos permanentes como el caucho y la palma de aceite, en el mismo periodo, 

se incrementaron en 214.618 hectáreas, situación favorable para Abocol, toda vez 
                                                 
13 Benchmark – BRP Asociados – Químicos y Derivados 
14 Ibidem 
15 Abocol S.A. 
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que su presencia es fuerte en dichos cultivos. Por su parte los cultivos de ciclo corto 

como el maíz, el arroz y el algodón, incrementaron en 91.710 las hectáreas 

sembradas; adicionalmente algunos de estos productos se han visto impactados por 

la revaluación del peso frente al dólar, toda vez que resulta más económico 

importarlos que comprar la producción nacional.”16 

 

Durante el año 2006, el incremento de los precios de los alimentos fue mayor al de la 

inflación siendo de 5,7%, situación que favorece a los productores de fertilizantes, 

toda vez que el agricultor recibe un mayor ingreso por su trabajo y así mismo 

aumenta su capacidad de adquirir los insumos necesarios para el mantenimiento de 

sus cultivos. 

 

Para garantizar que con la apertura de mercados (efecto del Tratado de Libre 

Comercio con Estado Unidos - TLC) se logre un sector agropecuario competitivo y 

generador de trabajo, a finales del año 2006, se puso en consideración del Congreso 

de la República, la Ley para la implementación del programa Agro Ingreso Seguro 

(AIS), el cual ofrece recursos por $500.000 millones de pesos anuales, destinados a 

los productores rurales con el objetivo de modernizar los procesos productivos y 

apoyar directamente a los productos más sensibles a la apertura. 

 

Cerca del 60% de las ventas de fertilizantes en Colombia, están concentradas en dos 

empresas, Monómeros Colombo Venezolanos (MCV) y Abocol, teniendo en el año 

2006 las siguientes participaciones de mercado: 37,7% y 23,1% respectivamente. En 

este mismo año Abocol ganó tres puntos porcentuales de participación, mientras que 

MCV perdió cinco. 

 

En la siguiente tabla se muestra la participación de las empresas en el mercado para 

el año 2006. 

 
                                                 
16 Benchmark – BRP Asociados – Químicos y Derivados 
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Empresa Part. Mercado
Monómeros Colombo Venezolanos 37,7%
Abocol 23,1%
Ecofertil 13,9%
Yara 13,0%
Nutriplant 4,0%
Cimasa 4,0%
Pacifex 2,5%
Otros 1,9%  

   Fuente: Benchmark – BRP Asociados – Químicos y Derivados 

 

En el año 2006 las toneladas totales de fertilizantes vendidas se incrementaron 4,1% 

respecto al año 2005, para un total de 1.619.507 toneladas vendidas en el año 2006; 

de las cuales el 41,6% lo componen los fertilizantes simples, el 33,6% los fertilizantes 

compuestos (NPK), el 23,4% las mezclas físicas y el 1,4% los líquidos. Pese a la 

pequeña participación de la categoría de líquidos, es un nicho con gran potencial 

para Abocol. 

 

Tanto Abocol como MCV cuentan con un amplio cubrimiento geográfico a nivel 

nacional y con un variado portafolio de productos. Si bien durante los últimos años la 

participación dentro del mercado se ha mantenido relativamente estable, la 

adquisición de C. I. Valle por parte de Abocol S.A. y Ecofertil por parte de MCV, 

afectaron las proporciones aumentando la participación global de las dos compañías 

adquirentes. 

 

2.2 Patrones de Distribución17 

 

Abocol, cuenta con una red de distribución propia en varias ciudades de Colombia 

que cubren todo el territorio nacional y en algunos países de Centro América, como 

en Costa Rica. Adicionalmente, maneja distribución a través de mayoristas con 

exclusividad para comercializar los productos de Abocol. 

                                                 
17 Calificación de riesgo para los bonos ordinarios de Abocol S.A. emitida por Duff & Phelps Colombia, marzo 5 
de 2007. 
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2.3 Patrones de Compra y Competencia 

 

Como se explicó anteriormente Abocol compra sus materias primas necesarias tanto 

a productores internos como externos. La mayoría de estas son importadas, cloruro 

de potasio, fosfato diamónico, fosfato monoamónico, fungicidas y demás insecticidas 

y provenientes de Estados Unidos y Alemania.  

 

2.4 Competidores principales 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior sobre la participación de mercado, el 

principal competidor de Abocol es Monómeros Colombo Venezolanos. Entre ellos 

dominan el mercado nacional y participan activamente en mercados de algunos otros 

países latinoamericanos como Ecuador, Venezuela, Panamá y México. A nivel 

internacional se ven enfrentados a la competencia de otros países como Canadá, 

Trinidad y Tobago, Rusia y el Reino Unido entre otros. Aunque esta competencia no 

es de gran importancia ya que como se mencionó anteriormente Abocol vende el 

85% de su producción en territorio nacional.  
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3. RESUMEN ADMINISTRATIVO18 

 

La Junta Directiva de Abocol está compuesta por 7 miembros, de los cuales 5 están 

vinculados al grupo empresarial y 2 son independientes. Actualmente hay un renglón 

vacante, por 1 directivo a quien se le aceptó la renuncia el pasado mes de diciembre. 

Los actuales miembros son: Jorge Bernal Gómez - Presidente de Abocol, Arnold A. 

Campos - Contralor Omimex Group, Benjamín Pereira Martínez - Contralor de 

Mansarovar Energy Colombia Ltda, Naresh Kumar Vashisht - Representante legal de 

V. International Ventures Inc.,IItalo Alvaro Bernal Folieco (Independiente) y Herbert 

Flesch Santoro (Independiente). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                                                 
18 Ibidem 

Jorge Bernal  Gómez
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José Leopoldo Gonz ález
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Eduardo Lozano
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Alvaro González
Gerente de Operaciones

Santiago Franco
Gerente de Ventas

Edgar Gómez
Coordinador de Informática

Jorge Bernal  Gómez
Presidente

José Leopoldo Gonz ález
Gerente de Administración 

y Finanz as

Eduardo Lozano
Gerente de Recursos 

Hum anos

Alvaro González
Gerente de Operaciones

Santiago Franco
Gerente de Ventas

Edgar Gómez
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4. EVALUACION SOCIO-ECONOMICA 

 
 

Durante el año 2006 Abocol continuó en la implementación de su estrategia de 

gestión humana, la cual le ha permitido mantener un equipo de trabajo altamente 

calificado, comprometido y con un alto sentido de pertenencia. Desde el 2005 se 

encuentra vigente la convención colectiva de trabajo hasta el 31 de diciembre de 

2009 con el sindicato de industria que agrupa minoritariamente a los trabajadores de 

la empresa y con el cual se manejan excelentes relaciones laborales.  

 

Por otro lado durante el 2006 hizo donaciones a la Fundación Mamonal para 

proyectos de desarrollo social y educativo por un valor de COP 111.705.000 (Ciento 

once millones setecientos cinco mil pesos.) 

 

A continuación se da una descripción de la Fundación Mamonal y sus funciones19: 

 

Historia: 

Es una fundación empresarial con más de 30 años de experiencia, brazo social de 

los afiliados a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI en 

Cartagena, cuya misión es la promoción del desarrollo social en las comunidades de 

la zona de Mamonal y Cartagena, en armonía con las necesidades comunitarias y 

empresariales, así como el fomento a la responsabilidad social empresarial. 

 

La Fundación Mamonal fue creada en 1975 bajo el nombre “Fundación para la 

Protección y Desarrollo Ambiental del Complejo Industrial de Mamonal" por 

Ecopetrol, Vikingos de Colombia S.A., Astilleros y Talleres Vikingos S.A, Compañía 

Colombiana de Alcalis, y la Armada Nacional, a través de la Infantería de Marina, la 

Fuerza Naval y la Agrupación Anfibia del Atlántico, para canalizar los aportes de las 

empresas a programas que permitieran un desarrollo humano, social y económico 
                                                 
19 Página web de la fundación www. fundacionmamonal.org 
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del área, inclusive con metas trazadas en materia ambiental, seguridad industrial, 

protección y vigilancia, infraestructura vial y servicios públicos. 

 

En desarrollo de su misión inicial y hasta el 2001, la Fundación Mamonal desplegó su 

trabajo en dos unidades: el Programa Empresarial y el Programa Social. El Programa 

Empresarial a través de diferentes comités técnicos como: Comité de Asuntos 

Ambientales de Mamonal -CAM-, Comité de Seguridad Industrial, Comité de la Vía, y 

Comité de Protección y Vigilancia. El Programa Social, a través de proyectos con 

escuelas, juveniles, infantiles, culturales y comunitarios, mediante una metodología 

de intervención denominada Futuro para la Niñez. 

 

En agosto de 2001, la Fundación Mamonal firma una alianza estratégica con la 

Asociación Nacional de Industriales ANDI, quedando la unidad empresarial a cargo 

del gremio y la unidad social y la promoción de la responsabilidad social, a cargo de 

la Fundación Mamonal. 

 

En el año 2003, la Fundación Mamonal revisa y actualiza su accionar estratégico 

dando como resultados el cambio de Misión y la construcción de una nueva Visión al 

año 2008. 

 

Misión: 

Promover el desarrollo social en las comunidades de la zona de Mamonal y 

Cartagena, en armonía con las necesidades comunitarias y empresariales, así como 

fomentar la responsabilidad social. 

 

Visión: 
En el año 2008, la Fundación Mamonal es reconocida en el ámbito local y nacional 

por su liderazgo en el mejoramiento de la educación, y se ha convertido en impulsor 

de iniciativas de generación de ingresos en las comunidades más vulnerables de 

Cartagena. 
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5. ANALISIS DE RIESGO 

 
Los riesgos inherentes a los que se encuentra sometido Abocol son principalmente 

acerca de su situación financiera. Esto debida a la emisión de bonos por COP 

35.000.000.000 que hizo en el año 2002 y de la cuál ya canceló la mitad de la misma 

en el 2006. Para el 2007 se tiene previsto el pago de la segunda mitad, y esto 

sumado a vencimientos de otras deudas financieras, para el 2007 se proyecta la 

necesidad de un pago de aproximadamente COP 41.534.000.00020 (cuarenta y un 

mil quinientos treinta y cuatro mil millones de pesos.) Para cumplir con estas 

obligaciones, Abocol tiene entre sus planes la adquisición de una nueva deuda por 

valor de COP 60.000.000.000 (sesenta mil millones de pesos) con el fin de 

refinanciar su deuda y pasar esta al largo plazo. De todas formas se espera que 

Abocol no tenga muchos inconvenientes con este tema debido a cupos de crédito ya 

otorgados entre los que se puede mencionar uno por obtenido con Bancolombia 

Panamá.  

 

La situación financiera de Abocol, se ha visto afectada por condiciones de mercado 

tales como el aumento de precios de insumos básicos en la producción de 

fertilizantes, no obstante la administración de la empresa se ha esforzado por 

contener la caída de sus márgenes a través del incremento de ventas y del control de 

sus gastos administrativos. Es así como a pesar de que las medidas de cobertura de 

la deuda han disminuido, el impacto no ha sido de mayores proporciones, registrando 

variaciones inferiores a un punto entre los años 2003 y 2006. Es importante 

mencionar que el año 2003, fue para Abocol, el de mejores resultados financieros y 

durante los años consecutivos a pesar de seguir incrementando sus ingresos por 

ventas, se ha visto afectado por los altos precios de mercado de los insumos 

utilizados en la producción de fertilizantes, donde uno de los de mayor impacto lo 

constituye el desmonte de subsidios al gas natural. 

                                                 
20 Calificación de riesgo para los bonos ordinarios de Abocol S.A. emitida por Duff & Phelps Colombia, marzo 5 
de 2007 
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Por otra parte, los riesgos a los que se ve expuesto Abocol debido al sector en el que 

trabaja se ven estrechamente relacionados con el sector agropecuario. Es así como 

la industria de agroquímicos presenta una alta dependencia de la evolución de la 

actividad agrícola, especialmente de la agroindustria y el sector cafetero. Por lo tanto, 

su demanda se ve afectada por elementos diversos como el factor climático, el 

comportamiento de los mercados internacionales (café, flores y banano) y las 

políticas de promoción de cultivos.  
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6. RECOMENDACIONES DE INVERSIÓN 

 
6.1 Tesis de Inversión 

 

Abocol a pesar de ser una de las empresas líderes en el mercado, no se encuentra 

en una situación financiera óptima. Está atravesando por un periodo en el cuál se vio 

en la necesidad de incurrir en mucha deuda con el fin de financiar diversas 

inversiones para lograr mantenerse como líder en el mercado y en la actualidad está 

luchando para poder cubrirlas. Aunque la situación no es para entrar en pánico ya 

que se proyecta un futuro alentador, es necesario seguir analizando con 

detenimiento sus actuaciones con el fin de evitar riesgos en un futuro. Aunque en la 

actualidad cuenta con recursos y el respaldo para cubrir sus necesidades y 

obligaciones financieras, vale aclarar que se están adquiriendo otras deudas para 

sobrellevar el presente y es necesario tener un plan detallado que le permita cubrir 

estas a futuro. 

 
Fortalezas: 

• Ser parte de los líderes en el mercado nacional 

• La ampliación en cuanto a recursos y tecnología que ha venido realizando en los 

últimos años 

• La posible entrada en vigencia del TLC en un futuro no muy lejano que traería 

consigo un aumento en la inversión extranjera, mayor acceso a tecnología de punta, 

y menores costos en algunas de las materias primas. 

• La firma del TLC también le brindaría excelentes posibilidades para exportar sus 

productos y poder competir con los demás gigantes del sector a nivel mundial. 

• Excelente calidad reconocida en el sector. 

 

Debilidades: 

• Poco posicionamiento a nivel mundial. 

• Alta dependencia de las materias primas importadas. 
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• Limitaciones en el mercado interno que es muy pequeño y con débil crecimiento. 

 

Al analizar los indicadores financieros se pueden destacar los siguientes. Su razón 

corriente se encuentra un poco por encima de 1 (1,37) y al hacer la prueba ácida con 

los inventarios esta cae a 0,7 lo que indica que la empresa no estaría en capacidad 

de cubrir sus obligaciones corrientes. Esto debido a la gran cantidad de vencimientos 

de deuda que va a experimentar la empresa durante el año en curso. Para esto ya 

han venido preparándose y están negociando nuevos créditos para poder pasar gran 

parte de esa deuda al largo plazo. El nivel de endeudamiento esta en 45,78% lo que 

no es grave teniendo en cuenta los promedios para el sector. Lo que si es crítico y 

que ya se mencionó anteriormente es que el 63,32% de esta deuda esta en la 

porción corriente.  

 

Por su parte el Periodo Promedio de Cobro se ha mantenido en los últimos años un 

poco por encima de 30 lo cual es un valor normal en el medio y los Días de 

Inventario se han venido reduciendo lo que colabora con los costos de 

funcionamiento. Por el contrario los indicadores de rendimiento de la empresa han 

venido disminuyendo durante los últimos años, lo que puede llegar a prender una luz 

roja con el fin de analizar con mayor detenimiento el comportamiento de estos. De 

todas formas esto está explicado en gran parte por la gran cantidad de inversiones 

que ha venido realizando la empresa en los últimos años lo que le ha significado un 

aumento sustancial es sus costos. Se espera que esta situación se estabilice ya que 

a futuro no se tienen previstas más inversiones ya que la empresa ha logrado 

posicionarse en un buen punto para afrontar los futuros retos y consolidarse como 

uno de los líderes en el sector nacional.  

 

A continuación se presenta un resumen de los principales indicadores para los 

últimos tres años. En el anexo A se pueden ver los cuadros del análisis financiero. 
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INDICADORES 2004 2005 2006
Indicadores de Liquidez
Razón Corriente 2,39 1,81 1,37
Capital de Trabajo Neto (miles de pesos) 57.854.903  51.405.190  30.854.904  
Prueba Acida 1,16 0,77 0,70
Indicadores de Endeudamiento
Nivel de Endeudamiento 46,63% 46,13% 45,78%
Concentración del Endeudamiento C.P. 35,61% 51,68% 63,32%
Cobertura de Intereses 2,10 2,06 1,78
Apalancamiento Total 87,37% 85,65% 84,42%
Indicadores de Actividad
Rotación de Cartera 11,33 10,59
Periodo Promedio de Cobro 31,78 33,99
Rotación de Inventarios 3,98 5,58
Días de Inventario 81,39 71,34
Rotación de Activos Totales 1,05 1,19 1,26
Rotación Proveedores
Indicadores de Rendimiento
Margen Bruto 20,51% 17,22% 14,26%
Margen Operacional 9,75% 6,55% 4,91%
Margen Neto 4,89% 3,72% 2,90%
Rendimiento del Patrimonio 9,65% 8,18% 6,77%
Rendimiento del Activo 5,15% 4,41% 3,67%
Indice Dupont 5,15% 4,41% 3,67%

ABONOS DE COLOMBIA S.A. ABOCOL

 
 

6.2 Supuestos Proyecciones Financieras  

 

A continuación se describen en detalle los supuestos utilizados para realizar las 

proyecciones: 

 

• Las ventas se proyectaron anualmente con un promedio histórico del 

crecimiento real más la inflación del año en cuestión. Además debido a haber 

realizado fuertes inversiones durante los últimos 3 años en capital fijo bruto, se 

espera que esto repercuta directamente en las ventas por lo que se 

aumentaron un poco más. 

• El costo de ventas se calculó como razón en base a las ventas brutas, 

utilizando un promedio móvil ponderado de 3 años. Los criterios de 

ponderación fueron 0.5, 0.3 y 0.2 considerando que se tenía una tendencia 
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histórica creciente pero no se podía proyectar con una constante de 

crecimiento infinita. Por lo tanto se decidió dar más peso a los años más 

cercanos.  

• Los gastos de administración se calcularon como razón en base a la utilidad 

bruta, utilizando un promedio móvil de 3 años. 

• Los gastos de ventas se calcularon como razón en base a las ventas netas, 

utilizando un promedio móvil de 3 años. 

• Los ingresos no operacionales se calcularon con un promedio móvil de 3 años 

debido a no contar con información relevante en el informe de accionistas y 

otros medios que permitieran concluir algo distinto.  

• Los gastos no operacionales se calcularon con un promedio móvil de 3 años 

debido a no contar con información relevante en el informe de accionistas y 

otros medios que permitieran concluir algo distinto. Los criterios de 

ponderación fueron 0.5, 0.3 y 0.2 debido a encontrar tendencia a la baja en 

esta cuenta según los históricos. 

• Los gastos financieros se calcularon según información disponible de la deuda 

en el informe de accionistas. 

• La provisión del impuesto de renta se utilizó la tasa de ley. 

• Las inversiones temporales se mantuvieron constantes debido a no contar con 

información relevante en el informe de accionistas y otros medios que 

permitieran concluir algo distinto. 

• Los deudores corrientes se calcularon como razón en base a las ventas netas, 

utilizando un promedio móvil de 3 años. 

• Los inventarios se calcularon como razón en base a las ventas netas, 

utilizando un promedio móvil de 3 años. 

• Los intangibles corrientes se calcularon como promedio móvil de 3 años ya 

que esta cuenta representa unos contratos de fiducia celebrados con 

entidades financieras para garantizar el cumplimiento en el pago de un crédito 

sindicado. La cuota de este crédito es (en miles de pesos) de COP 7.000.000 
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por lo que el promedio móvil se considera apropiado al presentar para todos 

los años proyectados un valor superior a este. 

• Los diferidos corrientes se mantuvieron constantes debido a no contar con 

información relevante en el informe de accionistas y otros medios que 

permitieran concluir algo distinto. Esta cuenta representa pólizas pagadas por 

anticipado.  

• Las inversiones se crecieron con la inflación debido a no contar con 

información relevante en el informe de accionistas y otros medios que 

permitieran concluir algo distinto. 

• Los deudores se disminuyeron en a una tasa fija del 20% hasta llegar a cero 

debido a la tendencia que venia presentando en cuanto a su disminución y a 

no contar con información relevante en el informe de accionistas y otros 

medios que permitieran concluir algo distinto. 

• Los intangibles se disminuyeron con respecto a la cuenta de traslado a 

intangibles por fiducia ya que a finales del 2006 se estaban haciendo los 

procedimientos necesarios para devolver estos valores, debido a que el 

contrato de fiducia que se había estructurado como respaldo a créditos viejos 

de la empresa, desapareció por darse por culminadas estas obligaciones. 

• La propiedad, planta y equipo se mantuvo al mínimo de crecimiento debido a 

haber realizado fuertes inversiones durante los últimos tres años por lo que se 

considera no va a ser necesario en el mediano plazo volver a realizar fuertes 

inversiones. Este porcentaje considera la reposición normal de propiedad, 

planta y equipo. 

• La depreciación se creció anualmente en base a un porcentaje calculado con 

la tasa de disminución en la depreciación presentada en el último año.  

• Los otros activos se mantuvieron constantes debido a no contar con 

información relevante en el informe de accionistas y otros medios que 

permitieran concluir algo distinto.  

• Las valorizaciones se proyectaron con la inflación.   
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• Las obligaciones financieras corrientes se calcularon en base a los futuros 

vencimientos. 

• Los bonos y papeles comerciales corrientes se proyectaron en base al 

vencimiento. 

• Los proveedores y las cuentas por pagar se mantuvieron constantes debido a 

no contar con información relevante en el informe de accionistas y otros 

medios que permitieran concluir algo distinto.  

• Los impuestos, gravámenes y tasas se calcularon en base al estado de 

resultados del año inmediatamente anterior. 

• Las obligaciones laborales corrientes, los pasivos estimados y provisiones se 

mantuvieron constantes debido a no contar con información relevante en el 

informe de accionistas y otros medios que permitieran concluir algo distinto.  

• Las obligaciones financieras se calcularon en base a los futuros vencimientos 

y a las necesidades de caja evidenciadas en el flujo de caja. 

• Los bonos y papeles comerciales se proyectaron en base al vencimiento. 

• Las obligaciones laborales se mantuvieron igual debido a que el efecto neto 

de los nuevos jubilados con los retiros de los planes de jubilación es igual a 0. 

• Los pasivos diferidos se mantuvieron constantes debido a no contar con 

información relevante en el informe de accionistas y otros medios que 

permitieran concluir algo distinto. 

• El superávit por método de participación y la revalorización del patrimonio se 

proyectaron con la inflación. 

• El pago de dividendos se calculo como una tasa fija en base a las utilidades 

del periodo según cálculos de políticas de dividendos de años anteriores. 

 

6.3 Resumen de Inversión 

 
La valoración de la compañía utilizando el método de flujo de caja libre descontado 

da un VP de COP 201.944.973.000. Al restarle la deuda da COP 70.510.242.000 

para el valor del patrimonio. Por tal razón se concluye que el precio por acción de 
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Abocol es de COP 270. La tasa de descuento utilizada (WACC) fue de 11,79% y los 

cálculos de cómo se obtuvo junto con los cuadros de las proyecciones y valoración 

se pueden ver en el anexo B. 
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ANEXO A.  

ANALISIS FINANCIERO 
 

2004 VERTICAL 2005 VERTICAL 2006 VERTICAL
Act ivos Corrientes
Disponible 2.925.431             1,17% 551.547              0,21% 2.062.145           0,72%
Inversiones Temporales 940.189                0,38% 680.245              0,25% 1.305.762           0,45%
Deudores 35.717.025           14,28% 39.552.034         14,80% 47.673.533         16,60%
Inventarios 51.164.007           20,46% 65.889.337         24,65% 55.718.236         19,41%
Intangibles 8.163.760             3,26% 8.102.845           3,03% 6.843.254           2,38%
Diferidos 463.181                0,19% 354.796              0,13% 473.985              0,17%
Total Activos Corrientes 99.373.593           39,74% 115.130.804       43,08% 114.076.915       39,73%
Inversiones  3.396.919             1,36% 3.017.878           1,13% 3.398.876           1,18%
Deudores 426.533                0,17% 362.997              0,14% 281.170              0,10%
Diferidos 163.698                0,07% 939.730              0,35% 1.403.861           0,49%
Intangibles 40.552.164           16,22% 11.438.665         4,28% 10.948.528         3,81%
Propiedad, Planta y Equipo 44.537.753           17,81% 76.646.754         28,68% 96.919.931         33,76%
   Ter renos 6.888.017             2,75% 7.236.444           2,71% 7.567.117           2,64%
   Cons trucciones y Edificaciones 7.137.393             2,85% 11.348.260         4,25% 11.866.825         4,13%
   Maquinaria y Equipo 168.932.068         67,56% 207.830.580       77,76% 227.404.537       79,20%
   Equipo de Oficina 397.045                0,16% 451.726              0,17% 471.583              0,16%
   Equipo de Transporte 1.604.833             0,64% 1.099.028           0,41% 1.502.549           0,52%
   Maquinaria y Equipo en Tráns ito -                       0,00% -                     0,00% 9.505.578           3,31%
   Maquinaria y Equipo en Montaje 14.367.722           5,75% 659.087              0,25% 14.801.655         5,16%
   (-) Depreciac ión Acumulada 117.346.875         46,93% 141.764.099       53,04% 165.730.471       57,72%
   (-) Traslado a intangibles por fiducia 37.442.450           14,97% 10.214.272         3,82% 10.469.442         3,65%
Otros Activos 117.449                0,05% 16.273                0,01% 17.017                0,01%
Valorizaciones 61.476.488           24,59% 59.724.627         22,35% 60.077.600         20,92%
Total Activo Fijo 150.671.004         60,26% 152.146.924       56,92% 173.046.983       60,27%

TOTAL ACTIVO 250.044.597         100,00% 267.277.728       100,00% 287.123.898       100,00%
Pasivos Corrientes
Obligaciones Financieras 6.129.571             2,45% 11.237.334         4,20% 26.823.463         9,34%
Bonos y Papeles Comerciales -                       0,00% 17.500.000         6,55% 17.500.000         6,09%
Proveedores 15.479.983           6,19% 14.620.854         5,47% 15.003.300         5,23%
Cuentas por Pagar 7.285.361             2,91% 8.253.207           3,09% 10.032.800         3,49%
Impuestos, Gravámenes y Tasas 511.363                0,20% -                     0,00% -                     0,00%
Obligaciones Laborales 1.813.798             0,73% 2.769.191           1,04% 2.394.071           0,83%
Pasivos Estimados y Provisiones 10.170.593           4,07% 9.341.563           3,50% 11.460.913         3,99%
Ingresos Diferidos 128.021                0,05% 3.465                  0,00% 7.464                  0,00%
Total Pasivos Corrientes 41.518.690           16,60% 63.725.614         23,84% 83.222.011         28,98%
Pasivos Largo Plazo
Obligaciones Financieras 35.068.188           14,02% 35.000.000         13,09% 39.583.991         13,79%
Bonos y Papeles Comerciales 35.000.000           14,00% 17.500.000         6,55% -                     0,00%
Obligaciones Laborales 3.676.008             1,47% 3.475.276           1,30% 3.487.828           1,21%
Pasivos Diferidos 1.330.774             0,53% 3.604.878           1,35% 5.140.901           1,79%
Total Pasivos Largo Plazo 75.074.970           30,02% 59.580.154         22,29% 48.212.720         16,79%

TOTAL PASIVOS 116.593.660         46,63% 123.305.768       46,13% 131.434.731       45,78%
Patrimonio 0,00% 0,00% 0,00%
Capital Social 2.608.517             1,04% 2.608.517           0,98% 2.608.517           0,91%
Superávit -  Prima en Colocación de Acciones 5.302.917             2,12% 5.302.917           1,98% 5.302.917           1,85%
Superávit -  Método de Participación 103.297                0,04% 122.437              0,05% 231.765              0,08%
Reservas 11.022.197           4,41% 20.773.932         7,77% 29.423.391         10,25%
Revalorización del Patrimonio 40.055.722           16,02% 43.660.006         16,34% 47.510.019         16,55%
Util idad Neta del Ejer icio 12.881.799           5,15% 11.779.524         4,41% 10.534.958         3,67%
Superávit por  Valorizac iones 61.476.488           24,59% 59.724.627         22,35% 60.077.600         20,92%
Total Patrimonio 133.450.937         53,37% 143.971.960       53,87% 155.689.167       54,22%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 250.044.597         100,00% 267.277.728       100,00% 287.123.898       100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCES GENERALES (miles de pesos)
ABONOS DE COLOMBIA S.A. ABOCOL
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2004 2005 HORIZONTAL 2006 HORIZONTAL
Activos Corrientes
Disponible 2.925.431             551.547              (81,15%) 2.062.145           273,88%
Inversiones Temporales 940.189                680.245              (27,65%) 1.305.762           91,95%
Deudores 35.717.025           39.552.034         10,74% 47.673.533         20,53%
Inventarios 51.164.007           65.889.337         28,78% 55.718.236         (15,44%)
Intangibles 8.163.760             8.102.845           (0,75%) 6.843.254           (15,55%)
Diferidos 463.181                354.796              (23,40%) 473.985              33,59%
Total Activos Corrientes 99.373.593           115.130.804       15,86% 114.076.915       (0,92%)
Inversiones  3.396.919             3.017.878           (11,16%) 3.398.876           12,62%
Deudores 426.533                362.997              (14,90%) 281.170              (22,54%)
Diferidos 163.698                939.730              474,06% 1.403.861           49,39%
Intangibles 40.552.164           11.438.665         (71,79%) 10.948.528         (4,28%)
Propiedad, Planta y Equipo 44.537.753           76.646.754         72,09% 96.919.931         26,45%
   Terrenos 6.888.017             7.236.444           5,06% 7.567.117           4,57%
   Construcciones y Edificaciones 7.137.393             11.348.260         59,00% 11.866.825         4,57%
   Maquinaria y Equipo 168.932.068         207.830.580       23,03% 227.404.537       9,42%
   Equipo de Oficina 397.045                451.726              13,77% 471.583              4,40%
   Equipo de Transporte 1.604.833             1.099.028           (31,52%) 1.502.549           36,72%
   Maquinaria y Equipo en Tránsito -                       -                     0,00% 9.505.578           0,00%
   Maquinaria y Equipo en Montaje 14.367.722           659.087              (95,41%) 14.801.655         2145,78%
   (-) Depreciación Acumulada 117.346.875         141.764.099       20,81% 165.730.471       16,91%
   (-) Traslado a intangibles por fiducia 37.442.450           10.214.272         (72,72%) 10.469.442         2,50%
Otros Activos 117.449                16.273                (86,14%) 17.017                4,57%
Valorizaciones 61.476.488           59.724.627         (2,85%) 60.077.600         0,59%
Total Activo Fijo 150.671.004         152.146.924       0,98% 173.046.983       13,74%

TOTAL ACTIVO 250.044.597         267.277.728       6,89% 287.123.898       7,43%
Pasivos Corrientes
Obligaciones Financieras 6.129.571             11.237.334         83,33% 26.823.463         138,70%
Bonos y Papeles Comerciales -                       17.500.000         0,00% 17.500.000         0,00%
Proveedores 15.479.983           14.620.854         (5,55%) 15.003.300         2,62%
Cuentas por Pagar 7.285.361             8.253.207           13,28% 10.032.800         21,56%
Impuestos, Gravámenes y Tasas 511.363                -                     (100,00%) -                     0,00%
Obligaciones Laborales 1.813.798             2.769.191           52,67% 2.394.071           (13,55%)
Pasivos Estimados y Provisiones 10.170.593           9.341.563           (8,15%) 11.460.913         22,69%
Ingresos Diferidos 128.021                3. 465                  (97,29%) 7.464                  115,41%
Total Pasivos Corrientes 41.518.690           63.725.614         53,49% 83.222.011         30,59%
Pasivos Largo Plazo
Obligaciones Financieras 35.068.188           35.000.000         (0,19%) 39.583.991         13,10%
Bonos y Papeles Comerciales 35.000.000           17.500.000         (50,00%) -                     (100,00%)
Obligaciones Laborales 3.676.008             3.475.276           (5,46%) 3.487.828           0,36%
Pasivos Diferidos 1.330.774             3.604.878           170,89% 5.140.901           42,61%
Total Pasivos Largo Plazo 75.074.970           59.580.154         (20,64%) 48.212.720         (19,08%)

TOTAL PASIVOS 116.593.660         123.305.768       5,76% 131.434.731       6,59%
Patrimonio 0,00% 0,00%
Capit al Social 2.608.517             2.608.517           0,00% 2.608.517           0,00%
Superávit - Prima en Colocación de Acciones 5.302.917             5.302.917           0,00% 5.302.917           0,00%
Superávit - Método de Participación 103.297                122.437              18,53% 231.765              89,29%
Reservas 11.022.197           20.773.932         88,47% 29.423.391         41,64%
Revalorización del Patrimonio 40.055.722           43.660.006         9,00% 47.510.019         8,82%
Utilidad Neta del Ejericio 12.881.799           11.779.524         (8,56%) 10.534.958         (10,57%)
Superávit por Valorizaciones 61.476.488           59.724.627         (2,85%) 60.077.600         0,59%
Total Patrimonio 133.450.937         143.971.960       7,88% 155.689.167       8,14%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 250.044.597         267.277.728       6,89% 287.123.898       7,43%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCES GENERALES (miles de pesos)
ABONOS DE COLOMBIA S.A. ABOCOL
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2004 VERTICAL 2005 VERTICAL 2006 VERTICAL
Ingresos Netos Operacionales 263.460.900      100,00% 317.062.694      100,00% 362.861.058     100,00%
(-) Costo de Ventas 209.437.726      79,49% 262.468.392      82,78% 311.109.141     85,74%
UTILIDAD BRUTA 54.023.174        20,51% 54.594.302        17,22% 51.751.917       14,26%
(-) Gastos de Administración 12.264.794        4,66% 14.567.220        4,59% 11.313.213       3, 12%
(-) Gastos de Vent as 16.076.991        6,10% 19.273.906        6,08% 22.636.688       6, 24%
UTILIDAD OPERACIONAL 25.681.389        9,75% 20.753.176        6,55% 17.802.016       4,91%
Ingresos no Operacionales 4.559.066         1,73% 5.402.019         1,70% 4.753.004         1, 31%
(-) Gastos no Operacionales 3.855.593         1,46% 2.193.635         0,69% 1.050.373         0, 29%
(-) Gastos Financieros 12.246.205        4,65% 10.059.933        3,17% 9.977.885         2, 75%
Correción Monetaria Neta 2.686.330         1,02% 2.972.138         0,94% 2.637.443         0, 73%
UTILIDAD ANTES DE IMP. 16.824.987        6,39% 16.873.765        5,32% 14.164.205       3,90%
(-) Provisión Im puesto de Renta 3.943.188         1,50% 5.094.241         1,61% 3.629.247         1, 00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.881.799        4,89% 11.779.524        3,72% 10.534.958       2,90%

Total Acciones en Circulación 260.946.019      260.946.019      260.946.019     
Utilidad por Acción (pesos) 49,37                45,14                40,37                

ANALISIS VERTICAL ESTADOS DE RESULTADOS (miles de pesos)
ABONOS DE COLOMBIA S.A.  ABOCOL

 
 

2004 2005 HORIZONTAL 2006 HORIZONTAL
Ingresos Netos Operacionales 263.460.900      317.062.694      20,35% 362.861.058     14,44%
(-) Costo de Ventas 209.437.726      262.468.392      25,32% 311.109.141     18,53%
UTILIDAD BRUTA 54.023.174        54.594.302        1,06% 51.751.917       (5,21%)
(-) Gastos de Administración 12.264.794        14.567.220        18,77% 11.313.213       (22,34%)
(-) Gastos de Ventas 16.076.991        19.273.906        19,89% 22.636.688       17,45%
UTILIDAD OPERACIONAL 25.681.389        20.753.176        (19,19%) 17.802.016       (14,22%)
Ingresos no Operacionales 4.559.066         5.402.019         18,49% 4.753.004         (12,01%)
(-) Gastos no Operacionales 3.855.593         2.193.635         (43,11%) 1.050.373         (52,12%)
(-) Gastos Financieros 12.246.205        10.059.933        (17,85%) 9.977.885         (0,82%)
Correción Monetaria Neta 2.686.330         2.972.138         10,64% 2.637.443         (11,26%)
UTILIDAD ANTES DE IMP. 16.824.987        16.873.765        0,29% 14.164.205       (16,06%)
(-) Prov isión Impuesto de Renta 3.943.188         5.094.241         29,19% 3.629.247         (28,76%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.881.799        11.779.524        (8,56%) 10.534.958       (10,57%)

Total Acciones en Circulación 260.946.019      260.946.019      260.946.019     
Util idad por Acción (pesos) 49,37                45,14                40,37                

ANALISIS HORIZONTAL ESTADOS DE RESULTADOS (miles de pesos)
ABONOS DE COLOMBIA S.A. ABOCOL
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ANEXO B.  

PROYECCIONES FINANCIERAS 
 

INDICADORES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB (Variación Anual) Real 3,96% 5,13% 6,80% 5,7% 4,5% 4,0% 4,0% 4,0%
Inflación 5,50% 4,85% 4,48% 4,74% 3,78% 3,38% 3,18% 3,10%
Fuente: Grupo de Investigaciones Económicas Bancolombia Actualización 23 de Abril de 2007

CRITERIOS DE PROYECCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ESTADO DE RESULTADOS

Crecimiento ventas 20,35% 14,44% 21,97% 19,38% 19,29% 18,44% 18,18%
Costo de ventas 79,49% 82,78% 85,74% 83,60% 84,08% 84,27% 84,08% 84,13%
Gastos de administración 22,70% 26,68% 21,86% 23,75% 24,10% 23,24% 23,69% 23,68%
Gastos de ventas 6,10% 6,08% 6,24% 6,14% 6,15% 6,18% 6,16% 6,16%
Ingresos no operacionales 4.904.696    5.019.906    4.892.536    4.939.046    4.950.496    
Gastos no operacionales 1.954.396    1.731.037    1.661.912    1.741.146    1.715.354    
Gastos financieros 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Provisión impuesto de renta 34,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

BALANCE
Inversiones temporales
Deudores corrientes 13,56% 12,47% 13,14% 13,06% 12,89% 13,03% 12,99% 12,97%
Inventarios 15,36% 15,36% 15,36% 15,36% 15,36% 15,36%
Intangibles corrientes 8.163.760  8.102.845    6.843.254    7.703.286    7.549.795    7.365.445    7.539.509    7.484.916    
Difer idos corrientes
Inversiones 4,74% 3,78% 3,38% 3,18% 3,10%
Deudores 56.234         56.234         56.234         56.234         56.234         
Difer idos
Intangibles
Propiedad, planta y equipo 34,92% 20,26% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Depreciación 20,81% 16,91% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74%
Otros activos
Valorizaciones 4,74% 3,78% 3,38% 3,18% 3,10%
Obligaciones financieras corrientes (19.763.029) 1.422.263    613.999       133.427       (3.516.082)
Bonos y papeles comerciales corr (17.500.000) -              -              -              -              
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales corrientes
Pasivos estimados y provisiones
Ingresos diferidos
Obligaciones financieras  35.939.566  (3.982.697) (4.096.696) (10.230.123) (13.714.041)
Bonos y papeles comerciales  
Obligaciones laborales  
Pasivos dif er idos
Superávit metodo de participación 4,74% 3,78% 3,38% 3,18% 3,10%
Revalor ización del patr imonio 4,74% 3,78% 3,38% 3,18% 3,10%
Pago de Dividendos 24,30% 26,57% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%  
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2006 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p
Activos Corrien tes
Disponible 2.062.145             1.385.250         1.794.364         1.902.952         1.939.757         2.298.439         
Inversiones Temporales 1.305.762             1.305.762         1.305.762         1.305.762         1.305.762         1.305.762         
Deudores 47.673.533           57.785.791        68.101.947       82.113.653        96.977.799       114.421.447      
Inventar ios 55.718.236           67.959.486        81.128.163       96.780.691        114.622.612     135.466.158      
Intangibles 6.843.254             7.703.286         7.549.795         7.365.445         7.539.509         7.484.916         
Diferidos 473.985                473.985            473.985            473.985            473.985            473.985            
Total Activo s Corrien tes 114.076.915         136.613.560      160.354.016     189.942.488      222.859.424     261.450.707      
Inversiones  3.398.876             3.559.983         3.694.550         3.819.426         3.940.884         4.063.051         
Deudores 281.170                224.936            168.702            112.468            56.234             -                    
Diferidos 1.403.861             1.403.861         1.403.861         1.403.861         1.403.861         1.403.861         
Intangibles 10.948.528           479.086            479.086            479.086            479.086            479.086            
Propiedad, Planta y Equipo 96.919.931           92.818.911        75.367.479       54.612.970        30.074.507       1.204.345         
   Terrenos 7.567.117             7.794.131         8.027.954         8.268.793         8.516.857         8.772.363         
   Construcciones y Edificaciones 11.866.825           12.222.830        12.589.515       12.967.200        13.356.216       13.756.903        
   Maquinar ia y Equipo 227.404.537         234.226.673      241.253.473     248.491.078      255.945.810     263.624.184      
   Equipo de Oficina 471.583                485.730            500.302            515.311            530.771            546.694            
   Equipo de Transporte 1.502.549             1.547.625         1.594.054         1.641.876         1.691.132         1.741.866         
   Maquinar ia y Equipo en T ránsito 9.505.578             9.790.745         10.084.468       10.387.002        10.698.612       11.019.570        
   Maquinar ia y Equipo en Montaje 14.801.655           15.245.705        15.703.076       16.174.168        16.659.393       17.159.175        
   (- ) Depreciación Acumulada 165.730.471         188.494.528      214.385.364     243.832.457      277.324.283     315.416.409      
   (- ) Traslado a intangibles por  fiducia 10.469.442           -                    -                   -                    -                   -                    
Otros Activos 17.017                  17.017              17.017             17.017              17.017             17.017              
Valorizaciones 60.077.600           62.925.278        65.303.854       67.511.124        69.657.978       71.817.375        
Total Activo  F ijo 173.046.983         161.429.072      146.434.549     127.955.952      105.629.567     78.984.735        

TOTAL ACTIVO 287.123.898         298.042.632      306.788.565     317.898.441      328.488.991     340.435.442      
Pasivos Corrientes
Obligaciones Financieras 26.823.463           7.060.434         8.482.697         9.096.696         9.230.123         5.714.041         
Bonos y Papeles Comerciales 17.500.000           -                    -                   -                    -                   -                    
Proveedores 15.003.300           15.003.300        15.003.300       15.003.300        15.003.300       15.003.300        
Cuentas por Pagar 10.032.800           10.032.800        10.032.800       10.032.800        10.032.800       10.032.800        
Impuestos, Gravámenes y Tasas -                       3.629.247         4.326.763         5.087.924         6.997.305         9.940.720         
Obligaciones Laborales 2.394.071             2.394.071         2.394.071         2.394.071         2.394.071         2.394.071         
Pasivos Estimados y Provisiones 11.460.913           11.460.913        11.460.913       11.460.913        11.460.913       11.460.913        
Ingresos Difer idos 7.464                   7.464                7.464               7.464                7.464               7.464                
Total Pasivos Corrientes 83.222.011           49.588.229        51.708.008       53.083.168        55.125.976       54.553.309        
Pasivos Largo Plazo
Obligaciones Financieras 39.583.991           75.523.557        71.540.860       67.444.164        57.214.041       43.500.000        
Bonos y Papeles Comerciales -                       -                    -                   -                    -                   -                    
Obligaciones Laborales 3.487.828             3.487.828         3.487.828         3.487.828         3.487.828         3.487.828         
Pasivos Diferidos 5.140.901             5.140.901         5.140.901         5.140.901         5.140.901         5.140.901         
Total Pasivos Largo Plazo 48.212.720           84.152.286        80.169.589       76.072.893        65.842.770       52.128.729        

T OTAL PASIVOS 131.434.731         133.740.515      131.877.597     129.156.061      120.968.746     106.682.038      
Patrimonio
Capital Social 2.608.517             2.608.517         2.608.517         2.608.517         2.608.517         2.608.517         
Superávit - Prima en Colocación de Acciones 5.302.917             5.302.917         5.302.917         5.302.917         5.302.917         5.302.917         
Superávit - Método de Partic ipación 231.765                242.751            251.927            260.442            268.724            277.054            
Reservas 29.423.391           35.061.649        39.470.728       45.464.200        54.413.150       67.834.150        
Revalor ización del Patrimonio 47.510.019           49.761.994        51.642.997       53.388.531        55.086.286       56.793.961        
Uti lidad Neta del Ejericio 10.534.958           8.399.011         10.330.028       14.206.649        20.182.674       29.119.430        
Superávit por Valorizaciones 60.077.600           62.925.278        65.303.854       67.511.124        69.657.978       71.817.375        
Total Patrimonio 155.689.167         164.302.117      174.910.968     188.742.379      207.520.245     233.753.404      
TOTAL PASIVOS Y PAT RIMONIO 287.123.898         298.042.632      306.788.565     317.898.441      328.488.991     340.435.442      

ABONOS DE COLOMBIA S.A. ABOCOL
BALANCES GENERAL ES PROYECTADOS (miles de pesos)
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2006 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p
Ingresos Netos Operacionales 362.861.058      442.581.329      528.341.403      630.277.382     746.471.626     882.213.741     
(-) Costo de Ventas 311.109.141      370.007.889      444.222.627      531.119.547     627.617.322     742.250.045     
UTILIDAD BRUTA 51.751.917        72.573.440        84. 118.776        99.157.835       118.854.304     139.963.696     
(-) Gastos de Administración 11.313.213        17.235.221        20. 270.328        23.039.786       28.161.100       33.137.122       
(-) Gastos de Ventas 22.636.688        27.173.778        32. 505.540        38.931.399       45.955.480       54.360.839       
UTILIDAD OPERACIONAL 17.802.016        28.164.441        31. 342.908        37.186.650       44.737.723       52.465.735       
Ingresos no Operacionales 4.753.004         4.904.696         5.019.906         4.892.536         4.939.046         4.950.496         
(-) Gastos no Operacionales 1.050.373         1.954.396         1.731.037         1.661.912         1.741.146         1.715.354         
(-) Gastos Financieros 9.977.885         18.388.968        19. 213.826        19.213.321       17.812.229       12.239.041       
UTILIDAD ANTES DE IMP. 11.526.762        12.725.775        15. 417.952        21.203.953       30.123.394       43.461.836       
(-) Provisión I mpuesto de Renta 3.629.247         4.326.763         5.087.924         6.997.305         9.940.720         14.342.406       
UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.897.515         8.399.011         10. 330.028        14.206.649       20.182.674       29.119.430       

Total Acciones en Circulación 260.946.019      260.946.019      260.946.019      260.946.019     260.946.019     260.946.019     
Utilidad por Acción (pesos) 30,26                32,19                39,59                54,44                77,34                111,59              

ABONOS DE COLOMBIA S.A. ABOCOL
ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS (miles de pesos)

 
 

2007p 2008p 2009p 2010p 2011p
Actividades Operacionales
Utilidad del Ejercicio 8.399.011         10.330.028       14.206.649      20.182.674       29.119.430      
(+) Depreciación y Amortización 22.764.057       25.890.835       29.447.094      33.491.826       38.092.126      
(+) (Aumento) Disminución Inversiones Temporales -                   -                   -                   -                   -                   
(+) (Aumento) Disminución Deudores ( 10.112.258) ( 10.316.156) ( 14.011.706) ( 14.864.145) ( 17.443.648)
(+) (Aumento) Disminución Inventarios ( 12.241.250) ( 13.168.677) ( 15.652.528) ( 17.841.921) ( 20.843.546)
(+) (Aumento) Disminución Intangibles ( 860.032) 153.491            184.350           (  174.064) 54.592             
(+) (Aumento) Disminución Diferidos -                   -                   -                   -                   -                   
(+) Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras ( 19.763.029) 1.422.263         613.999           133.427            ( 3.516.082)
(+) Aumento (Disminución) Bonos y Papeles Comerciales ( 17.500.000) -                   -                   -                   -                   
(+) Aumento (Disminución) Proveedores -                   -                   -                   -                   -                   
(+) Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar -                   -                   -                   -                   -                   
(+) Aumento (Disminución) Impuestos, Gravámenes y Tasas 3.629.247         697.516            761.161           1.909.380         2.943.416        
(+) Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales -                   -                   -                   -                   -                   
(+) Aumento (Disminución) Pasivos Estimados y Provisiones -                   -                   -                   -                   -                   
(+) Aumento (Disminución) Ingresos Diferidos -                   -                   -                   -                   -                   
FLUJO DE CAJA OPERATIVO ( 25.684.254) 15.009.300       15.549.018      22.837.177       28.406.288      
Actividades de Inversión
(+) (Aumento) Disminución Inversiones  (  161.107) ( 134.567) ( 124.876) ( 121.458) ( 122.167)
(+) (Aumento) Disminución Deudores 56.234             56.234              56.234             56.234              56.234             
(+) (Aumento) Disminución Intangibles 10.469.442       -                   -                   -                   -                   
(+) (Aumento) Disminución Propiedad, Planta y Equipo ( 18.663.037) ( 8.439.403) ( 8.692.585) ( 8.953.363) ( 9.221.964)
(+) (Aumento) Disminución Otros Activos -                   -                   -                   -                   -                   
(+) (Aumento) Diferidos -                   -                   -                   -                   -                   
FLUJO DE CAJA LIBRE ( 33.982.722) 6.491.564         6.787.791        13.818.591       19.118.391      
Actividades Financieras
(+) Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras 35.939.566       ( 3.982.697) ( 4.096.696) ( 10.230.123) ( 13.714.041)
(+) Aumento (Disminución) Bonos y Papeles Comerciales -                   -                   -                   -                   -                   
(+) Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales -                   -                   -                   -                   -                   
(+) Aumento (Disminución) Pasivos Diferidos -                   -                   -                   -                   -                   
(-)  Pago de Dividendos 2.633.740         2.099.753         2.582.507        3.551.662         5.045.669        
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL DISPONIBLE ( 676.895) 409.114            108.588           36.806              358.681           
DISPONIBLE AL PRINCIPIO DEL AÑO 2.062.145         1.385.250         1.794.364        1.902.952         1.939.757        
DISPONIBLE NETO AL FINAL DEL AÑO 1.385.250         1.794.364         1.902.952        1.939.757         2.298.439        

ABONOS DE COLOMBIA S.A. ABOCOL
FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADOS (miles de pesos)

 
 

OTROS SUPUESTOS VALOR

Rm 16,71%
Rf 4,65%
Rc (EMBI Colombia) 1,27%

Beta Desapalancado 0,83

Kd 15,52%

FUENTE Y OBSERVACIONES
Obtenido de la página de Damodaran. Chemical (Basic) que era el sector
que mas se ajustaba.

Tasa de los bonos del Gobierno Americano a 10 años

Banco de la República.Abril 15 (último disponible)  Tasa de colocación

Rendimiento del índice de S&P 500 durante el último año

Portafolio Abr il 23 de 2007

promedio de 3 a 5 años en Colombia  
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Razón D/E (Razón Deuda / Equity promedio Abocol) 85,81%
T (Tasa impositiva promedio Abocol) 34%
Rf 4,65%
Rm 16,71%
Rc 1,27%
Bd (Beta desapalancado) 0,83
Ba (Beta apalancado)* 1,30
Ke (Costo del Equity) USD** 21,60%
Devaluación COP 2006 (1,99%)
Ke (Costo del Equity) COP 21,18%
Kd 15,52%
WACC (Weighted Average Cost of Capital)*** 11,79%
*Ba = Bd(1+(1-T)*(D/E))
**Ke = Rf+B(Rm-Rf)+Rc
***WACC = Kd*(1-T)*(D/E)+Ke*(1-(D/E))

2007p 2008p 2009p 2010p 2011p Valor Terminal
-33.982.722        6.491.564     6.787.791     13.818.591   19.118.391   353.605.911      

VP, FCL descontado al WACC (miles de pesos) $ 201.944.973
Valor patrimonio (VP - Deuda) $ 70.510.242

Acciones en circulación 260.946.019       
Valor de mercado esperado de la acción 270,21                

CALCULOS MODELO CAPM

FLUJO DE CAJA LIBRE (miles de pesos)
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