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DESCRIPCIÓN: Comprende el impacto en los estados financieros de la Sociedad 

Impermeabilizadora ATA S.A.S., respecto al mejoramiento en la gestión de cobro 

de las garantías retenidas por parte de los clientes.  

 
METODOLOGÍA: Deductiva.  
 
PALABRAS CLAVE: CARTERA, PROCESOS  ESTRATEGIA, SOSTENIBILIDAD, 
RENTABILIDAD, INDICADORES. 
 

CONCLUSIONES: Posterior a realizar las proyecciones de los estados 

financieros bajo el escenario normal y con recuperación de garantías,  y realizando 

los cálculos de indicadores e inductores de valor, se concluyó lo mencionado a 

continuación: 

 

 De acuerdo con los resultados del capítulo  3 obtenidos en el 

diagnóstico financiero durante el periodo comprendido entre 2012 y 

2016 La sociedad Impermeabilizadora Ata SAS  requiere aumentar 

considerablemente el recaudo de las retenciones de garantía. 

 La compañía no tiene delegada la función de cobro de las retenciones 

de las garantías siendo delegada a diferentes colaboradores sin 

asignación de una meta establecida de recaudo, por lo cual surge la 

necesidad de encontrar el método más eficiente para la disminución de 

dicho rubro en los estados financieros. 

 Al realizar la inversión para recuperar las retenciones de garantías, se 

presenta un aumento en el flujo de caja libre operacional. 

 Un aspecto de gran importancia en las entradas de efectivo, 

corresponde a la mínima inversión requerida para lograr la recuperación 
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de cartera, teniendo como resultado una incidencia en la diminución en 

el gasto financiero, el inductor de productividad de trabajo y aumento en 

el efectivo. 

 Una vez realizada la recuperación de garantías, y posterior al pago de 

las obligaciones a largo plazo, el excedente caja producto de 

recuperación de garantías,  puede ser utilizado en diferentes proyectos 

de inversión, así como implementación de nuevas tecnologías. 

 Se observa que los porcentajes de variación en los ingresos para llegar 

al punto de equilibrio son inferiores al 8% por lo tanto cualquier 

incidencia en los estados financieros producto de variables internas o 

cambios en la economía, podría llevar a la empresa a generar pérdidas. 

 Se observa que la rentabilidad del activo se encuentra por debajo del 

promedio de las empresas utilizadas en el peer group, por lo tanto se 

encuentran activos improductivos como la máquina mezcladora. 
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