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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación, 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. Lo cual se deduce de acuerdo al 

cálculo de indicadores financieros e inductores de valor, proyectando los estados 

financieros para visualizar la situación de la Sociedad. De igual manera se buscó como 

estrategia rentable la contratación de un colaborador para la labor de cobro,  lo cual genera 

como resultado  un aumento en el flujo de caja libre operacional, después de realizar pago 

de obligaciones financieras, al igual que el mejoramiento en otros inductores de valor. 

 

 

This research work includes the impact on the financial statements of the Company 

ATA S.A.S. Waterproofing, regarding the improvement in the collection management of 

the retained guarantees by the customers. This is deducted according to the calculation 

of financial indicators and value drivers, projecting the financial statements to visualize 

the situation of the Company. Similarly, it was sought as a profitable strategy the hiring 

of a collaborator for the collection work, which results in an increase in the operational 

free cash flow, after making payment of financial obligations, as well as the 

improvement in other inductors of value. 

Palabras Claves: Cartera, Procesos  Estrategia, sostenibilidad, rentabilidad, 

indicadores. 

Keywords: Portfolio, Processes Strategy, sustainability, profitability, indicators. 
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Capitulo 1 Introducción e información general 

 

1.1. Introducción  

 

En los últimos años se ha evidenciado el fortalecimiento del sector de  la 

construcción en la economía Colombiana, su ubicación en los primeros lugares dentro 

PIB es muestra del mismo, en diferentes ocasiones ha percibido un incremento  por 

encima de la economía nacional. El mercado actualmente está demandando construcción, 

gracias a la inversión extranjera y al aumento de pequeñas y medianas empresas. 

La Sociedad Impermeabilizadora Ata S.A.S por su parte,  se encuentra dentro del 

sector anteriormente mencionado, el cual  muestra un panorama altamente alentador, por 

ejemplo para el tercer trimestre del año 2016, el sector tuvo una participación dentro del 

PIB de 21,316 miles de millones de pesos, teniendo un 9,9% de intervención dentro del 

mismo en términos porcentuales, teniendo un crecimiento  del 1,2%  respecto al primer 

trimestre del mismo año. 

De igual manera, según comunicado de prensa por parte del DANE del 25 de 

noviembre del 2016, la variación porcentual por  ramas más importante la tuvo el sector  

estudiado con un aumento del 5,8% el cual estuvo por encima del crecimiento de la 

Economía para este periodo. Lo anterior según la misma fuente de información, se debe 

a las variables de oferta y demanda del mercado de vivienda, especialmente en aquellas 

de interés social. 

Por otra parte, el índice de precios al consumidor IPC, respecto a vivienda sufrió 

un aumento en la ciudad de Bogotá del 4,47% comparado con el  mismo mes de año 

anterior, así mismo según Asobancaria, existen esperanzas para el sector de la 

construcción en el año 2017, proyectando crecimiento de la economía en un 2,3% siendo 

este sector uno de los actores principales. Dentro de las proyecciones realizadas, se estima 

que para el 2017 vaya en aumento, siendo causa del mismo  la inversión prevista por parte 

del Plan Nacional de Infraestructura Educativa y la construcción de las Viviendas de 

Interés Para Ahorradores (VIPA) 



 
 

 

11 
 

Por lo anteriormente descrito resulta de gran importancia abordar el tema respecto 

a  la  empresas que se encuentran en el área de la construcción, ya que se puede realizar 

estudios financieros a nivel de organización para dar a conocer  la importancia que las 

entidades maximicen sus recursos teniendo en cuenta el buen momento que se encuentra 

experimentando el sector. 

Es por esta razón que se decidió tomar la Sociedad Impermeabilizadora ATA 

S.A.S como motivo de estudio de investigación, con el fin de observado pata  poder  

identificar  los cuellos de botella en el desarrollo de sus flujos de efectivo, y poder 

convertirlos en fortalezas que ayuden a mejorar su liquidez. 

A continuación se realizará un recorrido a través de los estados financieros de la 

Compañía, donde se encontrarán rubros importantes  en los cuales se realizará el 

respectivo análisis y  se propondrá soluciones para la maximización de los recursos. 

 

1.2 Planteamiento del Problema  

 

La Sociedad  Impermeabilizadora Ata S.A.S, es una sociedad fundada en 1957 

ubicada en la ciudad de Bogotá, formada por un grupo de emprendedores que detectaron 

una oportunidad de negocio y la posibilidad de hacer crecer la industria nacional, 

ofreciendo asesoría y garantía del servicio de impermeabilización de estructuras, cuenta 

con proyectos en centros comerciales, edificios del gobierno, vivienda y principalmente 

con empresas  constructoras. 

 

En los 60 años de existencia de  la sociedad, no se ha establecido  una política  ni 

gestión clara en la recuperación de las garantías retenidas por las constructoras, las cuales 

corresponden al 10% dela facturación de cada proyecto, dichos rubros deben ser devueltos 

en un tiempo estimado de 6 meses después de entregada la labor, sin embargo a la fecha 

se evidencia cuentas por cobrar con antigüedad considerable dentro de la cartera de la 

entidad. 
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A su vez, la Sociedad Impermebilzadora ATA S.A.S. realiza las mismas 

retenciones del 10% a las empresas que trabajan como contratistas, no obstante, contrario 

a la situación anteriormente descrita, dichos valores son devueltos, en cortos tiempos, por 

tal motivo, la Compañía constantemente debe  recurrir a adquirir obligaciones con terceros 

a costos altos que afectan su utilidad, con base en lo anterior, se establece la pregunta de 

investigación;  

 

 ¿Las inversiones realizadas para mejorar la gestión de recuperación de las retenciones  de 

garantías, puede ser asumida por los beneficios esperados? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 Objetivo General  

- Determinar el impacto financiero que generaría el recaudo de las retenciones de 

garantías en la empresa Sociedad Impermeabilizadora ATA S.A.S. 

 

 Objetivos Específicos  

- Diagnosticar la situación financiera de la empresa de los años 2012 hasta 2016. 

- Caracterizar el proceso de recaudo de las retenciones de garantías.   

- Determinar la situación de empresa para los próximos 4 años.  
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1.4 Marco Metodológico 

 

Es de gran importancia la definición de la metodología a utilizar en el desarrollo 

del trabajo, así como los análisis realizados las técnicas los métodos y procedimientos 

aplicados para la obtención de los resultados, por tal motivo, de acuerdo al enfoque del 

trabajo de grado, se  establece la investigación como estudio explicativo ya que se 

pretende encontrar una causa del problema a desarrollar, al igual que la relación de las 

variables incluidas en el mismo. Se estima entender cuáles constantes intervienen en el 

mejoramiento de las falencias encontradas en la compañía y cuáles son los orígenes de lo 

mismo. 

 

Por otra parte, la metodología que se elige para utilizar es la deductiva, ya que se 

pretende llegar del problema en estudio, a situaciones que se encuentran relacionadas al 

mismo, es decir se espera encontrar más consecuencias del problema encontrado y su 

influencia en otros ámbitos de los Estados Financieros. 

 

Por su parte, las fuentes primarias  de recolección de información tenidas en cuenta 

en el desarrollo del proyecto son textos, libros  y publicaciones con material de estudios 

ya desarrollados con anterioridad, por otro lado las fuentes secundarias, corresponde a 

observación participante, ya que un miembro del equipo labora en la entidad objeto de 

estudio, por medio de la cual se puede recopilar la información de una manera directa. 
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Capitulo 2 Marco teórico 

 

Con la finalidad de obtener fuentes de información con respecto al tema problema, 

procedimos a consultar en libros, trabajos de investigación y documentos donde podamos 

soportarnos para la investigación ya que es de gran importancia fundamentarnos en teorías 

de autores. 

2.1.Liquidez  
 

El indicie de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas, por 

cuando indica la disponibilidad de liquidez que dispone la empresa, la operatividad de la 

empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para 

renovar su tecnología, para ampliar su capacidad industrial, para adquirir materia prima, 

etc. 

 

Es por eso que la empresa requiere medir con más o menos exactitud su verdadera 

capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y obligaciones,  para determinar 

el índice de liquidez, existe una serie de indicadores a saber: capital de trabajo, prueba 

acida, razón corriente; estos indicadores evaluados conjuntamente con otros indicadores 

de como es el caso de los indicadores de endeudamiento o de rentabilidad, permiten tener 

un conocimiento más o menos real de la dela verdadera capacidad de la empresa para 

cumplir 

 Con sus actuales  o para adquirir nuevos compromisos, conocer la liquidez de una 

empresa es importante tanto para la administración de la misma como para los terceros 

que estén interesados en invertir en ella, e inclusive para las entidades de control del 

estado. 

 

La determinación de la liquidez de la empresa es parte integral de las proyecciones 

financieras y presupuestales de cualquier empresa, puesto que sin el conocimiento cierto 

de la capacidad de la empresa para generar un determinado flujo de efectivo, es imposible 

hacer cualquier proyección, o de iniciar cualquier proyecto futuro y en esas condiciones 
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sería arriesgado e irresponsable asumir compromisos sin la certeza de poder cumplirlos. 

Rengifo (2002) 

 

Es interesante ver como, por ejemplo, la determinación de la liquidez de la 

empresa está íntimamente ligada al nivel de la ventas, al índice de rentabilidad, a la 

rotación de cartera e inventarios, etc. La empresa no se puede analizar aisladamente de 

sus componentes, sino que deben integrarse todos sus departamentos y secciones, debe 

analizarse la estructura financiera como un conjunto superior integrado por pequeñas 

partes y el índice de liquidez es solo una de esas pequeñas partes, el análisis de las razones 

e índices financieros, induce al asesor a determinar los problemas fundamentales de la 

empresa, en cuanto a las debilidades y fortalezas internas sobre el manejo financiero. 

 

El balance general estará asociado a las razones de liquidez, eficiencia y a los 

índices de endeudamiento, en tanto que el estado de resultados está asociado a las razones 

de productividad, desempeño y eficiencia. Rengifo (2002), la calificación del resultado 

de los índices de liquidez conocidos como de solvencia, eficiencia, actividad, 

endeudamiento, eficacia o rentabilidad, se observan a través de la comparación de los 

índices del sector industrial donde está ubicada la empresa. “los factores de solvencia y 

rentabilidad están interrelacionados. Una empresa que no puede pagar sus deudas 

oportunamente puede experimentar dificultades para obtener un crédito.  Rengifo (2002) 

Una falta de crédito disponible puede, a su vez, llevar a una disminución en la rentabilidad 

de la empresa. Con el tiempo, una empresa puede verse forzada a la bancarrota. Del mismo 

modo, una empresa que es menos rentable que sus competidores probablemente se 

encontrará en desventaja para obtener crédito nuevo o nuevo capital de los accionistas”. 

(Estupiñan Gaitán, 2003) 

 

 

Las razones de eficiencia miden la capacidad de la administración para el manejo 

de los recursos financieros de la empresa y el grado de gestión en la conversión de activos 

en flujo de efectivo para el cumplimiento del objetivo social. El principio fundamental de 

las finanzas, es que todos los activos deben contribuir al logro de los objetivos y metas 
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planteadas por la organización, los principales indicadores de eficiencia hacen referencia 

al manejo de cartera e inventarios, los cuales muestran la eficiencia de la gestión de los 

empresarios para convertir rápidamente sus activos en efectivo y su debido cumplimiento 

con sus obligaciones. 

 

El tamaño y la composición de las cuentas por cobrar cambian constantemente 

durante las operaciones de una empresa. Las ventas a crédito aumentan las cuentas por 

cobrar, mientras que los cobros a clientes las disminuyen. Las empresas que conceden 

crédito a largo plazo frecuentemente tienen saldos por cobrar mayores que las que 

conceden crédito a corto plazo. Los aumentos o disminuciones en el volumen de ventas 

también afectan el saldo de las cuentas por cobrar. 

 

Es conveniente recaudar las cuentas por cobrar tan pronto como sea posible. El 

efectivo recaudado de cuentas por cobrar mejora la solvencia. Además, el efectivo 

generado por cobros puntuales a los clientes puede utilizarse en las operaciones para 

propósitos como la  compra de materiales en grandes cantidades a precios más bajos, 

también puede utilizarse el efectivo para pagar dividendos a los accionistas o para otros 

fines de inversión o financieros. El cobro oportuno reduce asimismo el riesgo de pérdidas 

por cuentas incobrables. Rengifo (2002) 

 

“Las ventas a crédito constituyen una importante herramienta de tipo estratégico 

que tiene la empresa para incrementar su nivel global de ventas; se espera que cuanto 

mejores sean las condiciones del crédito que se está otorgando al cliente, mayores sean 

las ventas que se pueden obtener en un mercado determinado. Sin embargo, las ventas a 

crédito tienen costos significativos para la empresa que afectan sus resultados. Entre esos 

costos se pueden mencionar los siguientes: Gastos financieros, administrativos y pérdida 

de ingresos”. (Serrano/Villarreal, 1989). 
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2.2. Fuentes de Financiación  
 

El papel que juega el inversionista a la hora de tomar decisiones es de suma 

importancia, ya que debe tener en cuenta aspectos esenciales como lo son el costo de 

oportunidad, y su estructura de financiación. 

Es de gran importancia para la organización tener en cuenta cuáles son sus fuentes 

de financiación, si bien es cierto, la principal de ellas son los aportes que realizan los 

socios,  las compañías necesitan fondos adicionales para poder llevar a cabo su operación. 

En diferentes casos  esta composición  puede variar de acuerdo a las circunstancia de la 

economía. (Ortíz Anaya, 2011) "Lo primero y más importante de revisar es la relación 

entre pasivo y patrimonio, teniendo en cuenta que esta puede variar de acuerdo con las 

circunstancias de la economía ya sea expansión o recesión." Por lo  tanto se debe analizar 

si la tasa a cual se paga esas formas de financiación, es suficiente para recibir un retorno 

de la inversión, según Dumrauf (2010) "  “Cuando una empresa financia una inversión, 

suele utilizar tanto capital ajeno como capital propio. Como estos capitales reflejan 

diferencias de riesgo y de tratamientos fiscales, tienen diferentes costos”, "Al analizar la 

composición de la deuda se debe tener en cuenta que cada tipo de deuda implica diferente 

riesgo y exigencia, dependiendo del tipo de acreedor, del costo del pasivo, de la forma de 

pago, del plazo etc.(Ortíz Anaya, 2011) 

 

2.3. WACC 
 

Es por este motivo que es sumamente importante abordar un tema relevante  como 

lo es el costo de capital WACC su sigla en inglés Weighted Average Cost of Capital, 

conocido también como Costo promedio ponderado de Capital, el cual corresponde a  la 

tasa de descuento que mide el costo de capital,  es un promedio entre el costo de los 

recursos propios y la deuda, donde cada uno de ellos tienen diferentes riesgos y por lo 

tanto diferentes costos.  
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Para lo anteriormente descrito, el riesgo  juega un papel muy importante pues entre 

mayor sea, mayor deberá ser el rendimiento que se generar para que pueda retornar al 

inversionista. 

El WACC resulta de gran importancia para la gerencia de la compañía en la toma 

de decisiones de apalancamiento en la compañía, teniendo en cuenta si se elige 

financiamiento propio o externo al igual que en materia de inversiones futuras, ya que se 

puede estimar el rendimiento esperado por cada una de ellas. 

 Cálculo del WACC 

Las variables que interactúan  para poder calcular en WACC son las que se 

mencionan a continuación: 

WACC=Ke E/ (E+D) + Kd (1-T) D/ (E+D) 

Donde:  

Ke: Coste de los fondos propios  

Kd: Coste de la deuda financiera 

E: Fondos propios  

D: Deuda financiera 

T: Tasa impositiva 

 

2.4. Inductores de Valor  
 

La gerencia financiera de las empresas está cambiando, además de la preocupación 

por los resultados del período reflejados en indicadores como los márgenes de utilidad, la 

relación precio-ganancia y el crecimiento en las ventas y las utilidades netas, entre otros, 

los empresarios y gerentes están dirigiendo su atención hacia aquellos aspectos que tienen 

relación con las perspectivas de largo plazo de las entidades que poseen o administran y 

esas perspectivas no tienen un propósito distinto que el aumento del valor de la empresa, 

el cual les permitirá conducir el alineamiento de todos los funcionarios con el 
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direccionamiento estratégico de la empresa, de forma que cuando tomen decisiones, ellas 

propendan por el permanente aumento de su valor García, (León. - 2009).  

 

Cabe resaltar que el valor agregado para los propietarios se manifiesta cuando la 

empresa crece con rentabilidad y aumenta su valor agregado de mercado. Hay crecimiento 

con rentabilidad cuando las inversiones marginales rinden por encima del costo de capital 

de la empresa; cuando esto ocurre, el EVA se incrementa en relación con el período 

anterior. Por su parte, el incremento del Valor Agregado de Mercado se da cuando se 

produce un aumento del valor de la empresa mayor que los recursos invertidos para 

lograrlo. 

 

Finalmente lo que se intenta lograr por medio de este nuevo enfoque gerencial, es 

promover en cada uno de los miembros de la organización una alineación estratégica que 

permita la consecución de los objetivos corporativos y la generación de valor, 

contribuyendo al logro de buenos resultados en todos los contextos y principalmente en 

los inductores de valor, todo  enfocado a cumplir con el objetivo básico financiero.  

 

2.5. Revisión de Autores 

 

La primera investigación corresponde a la tesis de Especialista en Gerencia de 

Empresas: Herramienta Financiera para determinar la liquidez de una Compañía, (2013) 

realizada en Bogotá, Fundación Universidad de América, a cargo de Nelly Espitia Ospitia. 

El objeto central de este trabajo es analizar una situación específica que proyecta dar 

sugerencias y recomendaciones a la administración financiera de Serfelsa Laboratorios 

Ltda., empresa fabricadora y comercializadora de cosméticos. La necesidad fundamental 

es mejorar procesos de planeación, gestión de cartera y adquirir nuevas estrategias para 

implementar futuros proyectos; de ahí la importancia que tiene replantear visión, misión 

e implementar las estrategias que aseguran el cumplimiento de objetivos por parte del 

equipo de trabajo. 
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Ciertamente la liquidez es importante en las empresas, sin embargo, Serfelsa 

Laboratorios Ltda., durante el año 2012 no tuvo un manejo adecuado de liquidez en cajas, 

esto dificultó el pago a proveedores y pagar las cuentas a corto plazo generando deudas.  

Con el propósito de replantear la administración de los recursos de la empresa, se 

comparan los datos de los estados financieros “Balance y Estado de Resultados de los 

años 2011 y 2012” (Espitia, 2013), para obtener en perspectiva la gestión de cartera 

aplicada en el segundo semestre del año 2013; de ello resulta que los datos evidencian la 

liquidez necesaria para cumplir con el objeto social de la empresa. Finalmente, se 

construyen propuestas con base en los datos contables de la compañía y, a su vez, señala 

posibilidades de desarrollo para otros proyectos que logren generar mayor liquidez. 

 

La segunda investigación corresponde al resultado del artículo: Responsabilidad 

por incumplimiento de contratos de servicios, de la Revista Chilena de Derecho, realizado 

por Sara María Rodríguez Pinto (2014), estudio que defiende “la proposición de que la 

responsabilidad civil por el incumplimiento de contrato de servicios se contrata en vistas 

de un resultado que garantiza: resolución del contrato, devolución del precio, 

cumplimiento o repetición de la prestación debida e indemnización de perjuicios 

(Rodríguez, 2014, p. 792).  Esto quiere decir que la responsabilidad civil recae 

principalmente en el prestador del servicio, ya que su compromiso comercial es garantía 

de obligatorio cumplimiento en todos los contratos de prestación de servicios. 

  

De otro modo, en Colombia a través del Decreto 3466 de 1982, se establecen 

normas de idoneidad, calidad, garantía, marcas, leyendas, propagandas, fijación pública 

de precios de bienes y servicios, adicionalmente se establece la responsabilidad de sus 

productores, expendedores y proveedores. (p. 1) Como consecuencia de los atributos que 

engloban este Decreto (3466 de 1982), se practica y se entiende en la totalidad de los 

contratos que se establezcan prestación de servicios por cuanto se deriva de “la 

oficialización de normas técnicas o de la modificación del registro, así como las 

condiciones de calidad e idoneidad correspondientes a las normas técnicas oficializadas 

aunque el bien o servicio no haya sido objeto de registro”. (Decreto 3466/1982, p.5) Que 

persiste la responsabilidad empresarial de asumir los compromisos que devienen de la 
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razón social de los prestadores de servicios, sin embargo, a la luz de las prácticas 

empresariales llevadas a cabo por las PYMES, se podría pensar en el riesgo de su 

estabilidad, recursividad financiera y liquidez cuando se trata de entrar en el negocio del 

gremio constructor. 

La tercera investigación corresponde al resultado del artículo: Análisis del riesgo 

financiero en las PYMES –estudio de caso aplicado  a la ciudad de Manizales (2014), de 

la revista Lasallista, Corporación Universitaria Lasallista, Antioquia, Colombia. Estudio 

llevado a cabo por: Jairo Toro Díaz y Ricardo Palomo Zurdo, el cual versa el análisis 

integral del riesgo financiero con base en los riesgos de liquidez, endeudamiento y manejo 

de cartera en las PYMES. (Toro, J. & Palomo, R. 2014, p.2) Se basa en un estudio de caso 

llevado a cabo en Manizales, retomado de la base de datos de la Superintendencia de 

Sociedades de Colombia con la cola se estudian los indicadores para medir el riesgo 

financiero, riesgo de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera, lo que determina que 

de la muestra de 100 empresas, se estableció que el 89% presentaron riesgo financiero en 

el sector de la construcción. En consecuencia, las Pymes resultan ser las más afectadas 

por la volatilidad del mercado ya que dependen de factores como la inflación y sobre todo 

dependen de la actividad económica, ya que por la naturaleza de su razón social se prevén 

altos costos de insumos para la construcción, mayoría de construcciones sin pre-ventas, 

algunas ventas a largo plazo. (p. 11) 

 

La cuarta revisión corresponde al informe realizado por Construdata como parte 

del Programa para la elaboración de presupuestos de construcción más utilizado en 

Colombia, el cual permite crear y mantener en disco la base de datos de insumos, 

correspondientes a: materiales, mano de obra y equipos, con esto se llevan a cabo análisis 

unitarios utilizados para crear presupuestos, todo esto con el auspicio documental del 

DANE que precisa el documento: Inversión nacional ayuda al crecimiento del gremio 

constructor (2013), de acuerdo con las cifras, se establece un crecimiento acumulado del 

9,7% lo que significa el consumo de materiales, materia prima y la demanda de 

especialistas que se requieren para la proyección del actual gobierno, lo que indica “un 

comportamiento positivo en el indicador de inversión de obras civiles”. (párr. 2-3). Al 
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lado de este registro se evidencia la caída en la disminución del área aprobada para 

construcción de vivienda, aspecto que tiene que ver con los planes de gobierno y lo que 

plantea el Plan Nacional de Desarrollo (PND). A esto se añade que el sector que generó 

mayor crecimiento en el gremio constructor fue la construcción de vías y carreteras con 

una variación positiva del 9.2% en comparación con el segundo trimestre del 2012. Esto 

indica la reactivación inversionista en obras viales realizadas por Invías lo que permite un 

aumento considerable del 14,3%. Este informe, convalida la relación activa entre las 

políticas públicas y de gobierno que inciden en el desarrollo del gremio constructor, con 

todo y lo anterior se puede inferir la importancia en la gestión y ejecución de proyectos 

que involucran a las empresas dedicadas a la construcción para generar mayor desarrollo 

económico, de esta forma se involucran empresas logran reactivar sus estados financieros 

pese a las dificultades del mercado. 

 

La quinta investigación titulada: Introducción a la gestión patrimonial, Cómo 

crear una excelente gestión de cartera.  (2014) a cargo de: José María Cardona Tomás, 

Sebastian Cano Berlanga  & Jordi Andreu Corbatón. Este trabajo pretende orientar a los 

lectores a través de siete objetivos globales, a saber: Entender los objetivos de la gestión 

patrimonial y su marco de referencia; aprender los elementos clave en la práctica de la 

gestión patrimonial y en la asesoría de inversiones; familiarizarse con los conceptos de 

inversión, sistema financiero, mercado activo, cartera, rentabililidad y riesgo; conocer las 

fases de la gestión patrimonial y de la construcción de carteras; entender las diferentes 

metodologías de cálculo de la rentabilidad; familiarizarse con los principales riesgos de 

los que puede adolecer una inversión; conocer la importancia de la diversificación. 

(Cardona, J., Cano, S. & Corbatón, J. 2014, p. 10) El estudio señala que todo negocio 

pequeño o grande, incluyendo multinacionales, deben estar en constante movimiento 

financiero que garantice el Good Will y de esta manera la empresa mantenga vida 

financiera y no desaparezca del mercado independientemente del tipo de negocio o 

actividad a la cual se dedique.  

 

Ciertamente los constantes cambios volátiles del mercado y diferentes aspectos 

pueden afectar nuestro mercado, la competencia, la inflación, los proveedores entre otros, 
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aspectos que nos obligan a tomar decisiones sobre el manejo de los activos fijos, corrientes 

y el patrimonio de la compañía para que esta genere utilidades, por consiguiente, es 

necesario obtener una sólida cartera de inversión; la persona encargada de administrarla 

debe organizar actividades que permitan a las compañías tener una mejor rentabilidad, 

mayor liquidez para fomentar el ahorro, debe estar en la capacidad de asumir dicho rol 

teniendo conocimiento del tema; las empresas hoy en día prefieren tomar este tipo de 

servicios con terceros que construir un departamento encargado de gestionar 

adecuadamente la cartera. El objetivo de esta gestión de cartera es tomar los activos más 

fuertes y generar mayor rentabilidad y desechar aquellos activos que no generen 

rentabilidad. 

 

La sexta revisión es la investigación titulada: Introducción a las finanzas. Cómo 

determinar una cartera óptima, (2014) a cargo de: María del Carmen Valls Martínez. El 

objeto central de esta investigación es señalar que la cartera óptima es aquella que con la 

adecuada gestión puede maximizar el rendimiento minimizando el riesgo siempre y 

cuando las decisiones hayan sido siempre las correctas a la hora de invertir. Para lograr 

este objetivo las empresas deben conocer muy bien sus estados financieros, balances 

financieros y flujos de caja, así como también, reconocer la competencia y la inflación 

para determinar el estado de sus activos, la liquidez que maneja la empresa y cómo puede 

la liquidez afrontar futuros cambios bruscos en la volatilidad del mercado. 

 

Por tal razón siguen algunos consejos de (Markowitz, 1952, citado en Valls, M 

2014) quien menciona 2 modelos de cartera, el primero denomina la cartera eficiente y el 

segundo, la cartera óptima, cuyo objetivo es que toda cartera en cualquier compañía debe 

pasar esa frontera y se convierta en eficiente generando utilidades. Según (Markowitz, 

1952 Citado en Valls, M. 2014, dice que la cartera eficiente es un subsistema de la cartera 

óptima y es que la cartera eficiente maneja varios activos que en su mayoría deben ser 

rentables y la unión de estas muchas carteras eficientes crea la cartera óptima. La  cartera 

óptima es la frontera donde empieza  la curva de la utilidad medida por el grado de 

eficiencia que esta maneja. 
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Finalmente, la séptima revisión titulada: Gestión de la cartera de proyectos 

(2015), a cargo de: Luis Fernando Díaz Domínguez & Jose Luis Castillo Sequera, propone 

que siempre es bueno estar abierto a los cambios que se manifiestan en el mercado, no 

todas las veces el gestor de cartera de cualquier compañía se va a enfrentar a las mismos 

tipos de situaciones o circunstancias financieras, el mundo está en constante cambio y las 

empresas se ven obligadas a afrontarlos mediante la implementación del área de gestión 

de cartera. 

 

A partir de aquí, el cliente es el factor más importante para cualquier empresa, si 

el cliente no compra nuestros productos nuestra empresa fracasa y quiebra. Por tal razón 

las empresas dependen de los clientes quienes a su vez se mantienen vivos en el mercado, 

por esto la empresa siempre debe estar enfocada a satisfacer la necesidad de su cliente y 

de cumplir a cabalidad dicha responsabilidad social para poder mantenerse en el mercado. 

 

En el momento que se realiza una adecuada gestión de cartera independientemente 

de que sea un área distinta también se debe invertir en la mejora y calidad de los productos 

o servicios, ya sea con los clientes, los proveedores o intermediarios, etc.; por tal razón 

toda responsabilidad que adquiere la persona que ofrece un bien o servicio de cumplirse 

de acuerdo con las leyes establecidas en los contratos la misma ley sanciona a cualquier 

parte que no cumpla. 

 

Es aquí donde una excelente gestión de cartera nos ayuda a mejorar el Good Will, 

Por tal razón el gestor debe saber con quién involucrarse e invertir para que la empresa 

mejore su nombre, por ejemplo, si se necesita cumplir a cabalidad con un cliente dueño 

de una empresa que fabrica muebles y el compromiso de vender 100 sofás, debe cumplir 

con los tiempos establecidos. Así mismo debe valerse de su proveedor para empezar a 

producir los muebles, si el proveedor incumple afecta al comerciante frente al cliente y 

esto a su vez afecta la cartera de la compañía porque ya no le van a pagar ese dinero por 

los sofás y no podrá cumplir unas obligaciones de cuentas por cobrar a terceros 
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En el caso de incumplimiento de algún involucrado en la red de relaciones 

comerciales, nuestros servicios o venta de productos se van a ver seriamente afectados en 

la obtención de dinero líquido para cumplir con los pagos de cuentas a corto plazo, en 

todo caso prestar un excelente servicio o producto de calidad nos ayuda a fidelizar clientes 

y a mantenernos vigentes en el mercado, ya que todo esto indirectamente afecta la cartera 

de las compañías. 

 

No es suficiente la adecuada gestión de cartera, también es necesario que la gestión 

de cartera debe estar relacionada con la manera  de fomentar ahorro para implementar 

otras áreas de la empresa como invertir en tecnología de punta de manera responsable 

para mejorar la calidad del producto. Finalmente, manejar una adecuada gestión de cartera 

y saber dónde y con quien invertir, tratar de tener proveedores responsables y ser 

coherente, cumplido puede generar excelentes contactos y solidificar nuestra cartera de 

inversión. 
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Capitulo 3 Diagnóstico financiero 

 

La Sociedad Impermeabilizadora ATA S.A.S, es una sociedad fundada en 1957 

por un grupo de emprendedores visionarios que detectaron una oportunidad de negocio y 

la posibilidad de hacer crecer la industria nacional, generando empleo y riqueza para el 

país.  

Su objeto social comprende: el diseño, construcción, mantenimiento, y reparación 

de obras civiles, la explotación de la industria de la impermeabilización en la 

construcción, la compra, venta, importación y exportación de materiales de 

impermeabilización, la representación de fabricantes y comercializadores nacionales y 

extranjeros de productos de impermeabilización.  

Con el tiempo se ha  permitiendo incorporar dentro de sus actividades y portafolio 

las soluciones de última tecnología e innovación, constituyéndose en líder de estos 

procesos para satisfacción de sus clientes como es concreto celular.  

La solidez de esta empresa se sustenta en su política de calidad  que se basa en la 

instalación de los sistemas de impermeabilización y mantenimiento, trabajando en el pro 

de la mejora continua organizacional garantizando las competencias de nuestros 

colaboradores para así mantener la estabilidad y solidez financiera de la compañía.  

La sociedad con 60 años de permanencia en el mercado, posee una amplia 

experiencia y un profundo conocimiento de las actividades que desarrolla, asegurando 

servicios de óptima calidad y trabajos de excelentes especificaciones técnicas  y el 

personal especializado con el que cuenta. 

 Sin embargo, esta trayecto no garantiza que sea lo suficientemente generadora de 

valor, por lo cual se hace necesario realizar un diagnóstico financiero que aborde los 

resultados concernientes a la gestión de un período determinado basándose en el empleo 

de razones con las cuales pueda conocer las tendencias y el momento presente de la 

empresa en ámbitos como la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad y la movilización 

de los factores productivos.  
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A partir de lo anteriormente expuesto ¿Cuál es la situación financiera de la empresa? 

En la figura 1 se evidencia que la Sociedad ha ido incrementando el nivel de sus 

activos en el periodo 2012-2016, reflejado especialmente en los activos fijos y activos 

corrientes tales como los clientes y las cuentas por cobrar bajo el concepto de retenciones 

de garantías. Como consecuencia de la adquisición de activos fijos se presenta un aumento 

en el patrimonio   de la compañía manifestado principalmente en el rubro de superávit por 

valorizaciones. Por su parte el pasivo ha presentado un comportamiento variable ya que 

durante los tres primeros años se mantiene, en el año cuarto aumenta debido a el pasivo 

largo plazo conformado por las retenciones de garantías de los contratistas, pero a su vez 

disminuye en el último año debido a la reducción de las obligaciones financieras y las 

cuentas por pagar de largo plazo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en los Estados Financieros de Sociedad Impermeabilizadora ATA SAS 
 

 

Ilustración 1. Balance General 

 

 

La financiación del activo entre los años 2012-2016  como se observa en la figura 

2  está dada en más de un 50% por el pasivo, el cual se encuentra compuesto 

principalmente por obligaciones financieras y otros pasivos de largo plazo, tales como 
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anticipos, avances y retenciones de garantía. Por el contrario, en los dos primeros periodos 

analizados se observa que la compañía se financia con su patrimonio de un 46%, en el 

cual se evidencia un aumento en las utilidades acumuladas; es importante destacar que 

para este mismo período se presenta una disminución tanto en los impuestos como el 

pasivo diferido. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en los Estados Financieros de Sociedad Impermeabilizadora ATA SAS. 

 

Ilustración 2. Financiación del activo. 

 

Como se puede apreciar en la figura 3, el activo corriente representa en promedio 

un 46,83% sobre el activo total, el cual se ha ido incrementado año tras año debido a que  

ha aumentado su gestión comercial con la finalidad de obtener  nuevos clientes. Los 

activos no corrientes representan en promedio un 53,17% sobre el activo total, los cuales 

han ido aumentando gradualmente a través de los años, debido a la adquisición de una 

edificación y de la maquinaria y equipo requerida para el óptimo funcionamiento de la 

operación de la empresa en sus proyectos y a la reposición de los activos fijos 

deteriorados. Cabe resaltar que en los años tres y cuatro  analizados se observa un alto 

incremento en este rubro debido a la valorización que presentan estos activos.  
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Fuente: Elaboración Propia con base en los Estados Financieros de Sociedad Impermeabilizadora ATA SAS 

 

Ilustración 3. Composición del activo.    

 

 

Como se puede observar en la figura 4 el pasivo corto plazo ha tenido un 

comportamiento variable durante el periodo analizado, en donde aumenta y disminuye 

constantemente. En este rubro se refleja principalmente la participación de las cuentas por 

pagar, las cuales se incrementan significativamente en el 2014, y 2016, específicamente 

por las obligaciones contraídas a favor de terceros tales como contratistas, gastos 

financieros, honorarios, servicios de mantenimiento, arrendamientos, servicios públicos, 

retención en la fuente, impuesto a las ventas retenido, aportes de nómina y obligaciones 

laborales.  .  

Adicionalmente, se puede evidenciar que la compañía se encuentra apalancada a 

través de entidades bancarias y proveedores, quienes contribuyen con la financiación de 

los activos. Así mismo, se destaca la participación de los otros pasivos en donde se 

registran las sumas de dinero retenidas a contratistas como garantía por obras realizadas 

lo cual se manifiesta especialmente en el año 2015. 

Por otro lado, se observa en la figura 4 la misma variabilidad en el pasivo largo 

plazo, en donde se refleja principalmente el incremento de los otros pasivos no corrientes 

en los tres últimos años  en este rubro se clasifican los anticipos recibidos de clientes para 

la ejecución de los contratos de obra Así mismo, se destaca la participación de las cuentas 

por pagar y de las obligaciones financieras con vencimientos superiores a un año. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en los Estados Financieros de Sociedad Impermeabilizadora ATA SAS 

 

Ilustración 4.  Composición del pasivo 

 

 

El capital social se mantuvo constante durante los dos primeros años, a partir del 

cual se realiza una capitalización de un 4,48% de su valor, manteniéndose de esa manera 

para los siguientes años. Se puede visualizar que es muy mínima la parte de las  utilidades 

del ejercicio se llevan a las reservas. 

El superávit por valorizaciones, el cual obedece principalmente a las 

valorizaciones de los activos fijos, se mantiene constante los dos primeros años y luego 

empieza a disminuir hasta el año quinto que logra aumentar esta situación no es muy 

favorable para la compañía puesto que si no presenta buenos resultados financieros no 

tendría como proteger su patrimonio.  

Finalmente, las utilidades del ejercicio han presentado un comportamiento 

ascendente, lo que permite que las acumuladas se puedan distribuir a sus accionistas. 

Como se observa en la figura 5 durante los cinco periodos analizados, las cuentas que 

hacen fuerte patrimonialmente a la compañía se encuentran por debajo del 50%, en 

promedio la participación de estas cuentas se compone de un 35,03% de capital social, 

4,64% de reservas, 33,56% de superávit de inversiones, 19,46% de utilidades de periodos 

anteriores y 33,56% de utilidades del ejercicio.  
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Fuente: Elaboración Propia con base en los Estados Financieros de Sociedad Impermeabilizadora ATA SAS 

 
 

Ilustración 5. Composición del patrimonio 

 

 

Los resultados financieros de la operación de Sociedad Impermeabilizadora ATA 

SAS han presentado variaciones significativas durante los últimos cinco años como puede 

observarse en la figura 6 basada en los Estados de Resultados de la compañía. Cabe 

resaltar que los ingresos operacionales representan más del 99% de los ingresos totales, 

considerando que las ventas oscilan entre los 7.000 y los 9.500 millones de pesos al año. 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en los Estados Financieros de Sociedad Impermeabilizadora ATA SAS 
 

Ilustración 6.  Ingresos operacionales 
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En el año 2013 se refleja una disminución  en las ventas por un valor de $1.375.932.486                 

equivalente al 91% con respecto al año anterior, debido a que se presentaron dificultades 

en el tema de las contrataciones, dado a esto la compañía se ha dedicado a preparar y 

planear un crecimiento ordenado para los años venideros  aumentando de esa manera  en 

un promedio del 70%. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en los Estados Financieros de Sociedad Impermeabilizadora ATA SAS 
 

 

Ilustración 7. Ventas/Utilidades 

 

 

En 2013 se registra la utilidad bruta y operacional más baja de los periodos 

observados como consecuencia de la desaceleración de la economía Colombiana, en el 

2015 e observa una gran recuperación reflejada en las altas utilidades generadas por la 

facturación de los proyectos contratados durante los años anteriores. 

 Como se puede observar en la figura 7 en el 2016 se registran aumentos en las 

utilidades en comparación con el año anterior; Con respecto a los márgenes se puede ver 

el impacto positivo que tuvieron en el 2015 debido a la facturación de los proyectos 

contratados en el 2014, así mismo se reflejan márgenes similares en el 2014, 2015 y 2016, 

a pesar de las diferencias evidenciadas en el margen neto por las fluctuaciones en los otros 

ingresos y egresos no operacionales, al igual que en los impuestos. Por otro lado, el 2013 

es el año en el que más inferiores se ven los márgenes, con una diferencia de un 44% con 

respecto al año anterior en el margen operacional. La compañía pasó de recibir en el 2012 

aproximadamente el 2% de las ventas como utilidad neta, a recibir en el año 2013 y 2014 
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apenas el  0,84% y 1,16%  de utilidad neta sobre los ingresos operacionales. Lo anterior 

se refleja principalmente    en el costo de los servicios prestados, por el incremento en los 

contratos de obra civil.  

Se puede concluir que la compañía no está aplicando correctamente su estrategia 

competitiva, puesto que no está produciendo de una manera eficiente a un menor costo, 

obteniendo una menor inversión por servicio prestado. Como podemos observar en 4 de 

los 5 años analizados el margen antes de impuestos es inferior al operacional debido a que 

la compañía recibe una gran porción de ingresos que se derivan del desarrollo de su objeto 

social principal, estos ingresos operacionales representan el 99% del ingreso total.  

 

3.1. Indicadores de Valor  
 

Tabla 3.1.1.  Productividad del Activo Fijo   

 

Productividad del Activo Fijo   

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Productividad del 

Activo Fijo 
26,78 9,80 3,90 3,63 5,51 

 

Productividad del Activo Fijo: Refleja la eficiencia en el aprovechamiento de la 

capacidad instalada de la empresa, es decir, la sociedad analizada tiene en promedio una 

capacidad de generar ingresos por  9,93 pesos por cada peso invertido en activos fijos.  

El indicador para el primer año presenta una productividad muy atractiva para los 

accionistas, pero en los 3 siguientes años se ve afectado por una disminución en las ventas, 

por cual podemos deducir que la capacidad instalada de la empresa comienza a perder 

eficiencia. 

Para el último año analizado se observa un incremento en las ventas que se ve aminorado 

en gran proporción por el aumento desmesurado de la propiedad planta y equipo de los 

tres últimos años. 
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Tabla 3.1.2. Productividad del Capital de Trabajo 

 

Productividad del Capital de Trabajo. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

KTO 1.830.582.043 2.218.472.908 2.153.701.078 585.151.170 3.183.365.164 

K.TN.O. 875.195.428 1.200.269.380 1.586.152.624 -    280.003.463 2.295.227.158 

P.K.T. 0,111 0,184 0,235 -0,043 0,239 

 

Capital de Trabajo - KTO y Capital de Trabajo Neto Operativo - KTNO: El Capital 

de trabajo establece la cantidad de dinero que una empresa requiere para llevar a cabo sus 

operaciones y poder financiar sus inversiones en cuentas por cobrar e inventarios. En 

promedio la compañía requiere $1,994 millones de pesos para llevar a cabo eficientemente 

su operación y poder financiar adecuadamente sus inversiones. Como se observa en la 

tabla anterior, en el 2016 se evidencia el incremento más significativo de este indicador 

debido al alto aumento de las cuentas por cobrar a clientes con respecto al año anterior. 

Por el contrario, en el 2015 se presenta el capital de trabajo más bajo del periodo 

analizado, debido a la disminución de las cuentas por cobrar a clientes. Los demás 

periodos reflejan un comportamiento estable con respecto al promedio anteriormente 

mencionado.  

La Sociedad Impermeabilizadora ATA SAS en los últimos años ha presentado 

constantes variaciones en el capital de trabajo neto operativo, una de las cuentas que 

representan mayor peso en los activos corrientes son los cuentas por cobrar con un 

promedio de 34%, la cual se encuentra respaldada por la rotación de la misma, debido a 

que la mayoría de los clientes son constructoras  que manejan políticas de pago a 15 o 

más días.  

La variación del ∆KTNO en el 2015 fue negativa por lo que la compañía necesitó 

de menos capital de trabajo neto operativo para producir, lo anterior se presentó por la 

eficiencia reflejada en la productividad del capital de trabajo neto operativo, ya que en 
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estos periodos no recurrió a los ingresos generados por las ventas para invertir en KTNO, 

lo que impactó positivamente los flujos de caja de la empresa.  

En el año 2013 se presentó una disminución en las ventas, por el contrario los 

proveedores e inventarios reflejaron un incremento en relación con el nivel de ingresos, 

lo que conllevó a la compañía a solicitar recursos extras a los socios o al sistema bancario 

para poder financiar su crecimiento, situación que reflejó la ineficiencia en la capacidad 

de generar internamente el efectivo necesario para financiarse. 

 

Productividad del Capital de Trabajo Neto Operativo – PKT: Este indicador 

ha tenido variaciones durante los periodos analizados como se observa en la tabla anterior, 

en el 2015 ha disminuido notablemente dando cuenta de la eficiencia de este indicador, 

mientras que en el 2014 y 2016 ha aumentado considerablemente, evidenciando la 

ineficiencia en la productividad del capital de trabajo. En el último año se interpreta que 

por cada peso que venda la compañía necesitaría invertir 0,239 pesos de KTNO. 

 

Tabla 3.1.3. EBTDA Margen EBITDA 

 

EBTDA Margen EBITDA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

EBITDA 395.482.318 -     186.888.010 -         73.017.361 128.232.448 244.820.167 

Margen EBITDA 5,00% -2,86% -1,08% 1,97% 2,55% 

 

 

EBITDA y Margen EBITDA:  

Como se observa en la tabla 4 el EBITDA de la compañía creció 

significativamente en los años 2012 y 2016  generando más flujo de caja para pagar 

impuestos, realizar inversiones tanto en activos fijos como en capital de trabajo neto 

operativo, atender el servicio a la deuda y repartir utilidades. 
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Tabla 3.1.4. Palanca de Crecimiento 

 

Palanca de Crecimiento 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,451878867 -0,155705055 -0,046034259 -0,457967365 0,106664896 

 

Palanca de Crecimiento: Determina que tan atractivo resulta para una empresa 

su crecimiento desde el punto de vista del valor agregado. Como observamos en la tabla 

anterior la Sociedad Impermeabilizadora ATA S.A.S no tiene el crecimiento adecuado 

porque no libera efectivo no mejora la liquidez de la empresa. A pesar que para el último 

año las ventas incrementaron en comparación a los años anteriores.  

 

3.2.Indicadores de Liquidez 

 

Tabla 3.2.1. Razón Corriente 

 

Razón Corriente 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,86 0,99 0,79 1,11 1,03 

 

Razón Corriente: Este indicador refleja que por cada peso que la empresa debe a 

corto plazo cuenta en promedio con 0,96 pesos para respaldar sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Como se puede observar en el 2014 la razón 

resultante es menor que en los otros años, lo que implica una menor solvencia y capacidad 

de pago de la empresa con relación a sus obligaciones de corto plazo. Sin embargo, el 

hecho de que en el periodo 2015 y 2016 periodos analizados el indicador arroje resultados 

por encima de 1, no garantiza que los activos en un momento dado puedan generar un 

flujo de efectivo constante que le asegure a la compañía el cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones. Por lo anterior, es necesario que los activos corrientes se puedan realizar 

efectivamente y tengan una alta rotación. 
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Tabla 3.2.2. Capital Neto de Trabajo 

 

Capital Neto de Trabajo. 

 

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

-346.619.018 -37.265.915 -681.061.281 262.063.758 105.965.370 

 

 

Capital Neto de Trabajo: Este indicador muestra el valor que le queda a la 

empresa después de haber pagado sus pasivos de corto plazo. Como podemos observar en 

la tabla anterior, en los tres primeros años  se presenta un déficit de capital de trabajo ya 

que las exigencias de los pasivos corrientes no alcanzaron a ser cubiertas por los activos 

corrientes o por el flujo de caja  generado por los mismos, induciendo a la compañía a 

tener un alto riesgo de iliquidez. Para los demás periodos analizados la empresa logró 

mantener una relación eficiente en la razón corriente beneficiando a su vez el capital neto 

de trabajo. 

 

Tabla 3.2.3. Prueba Acida. 

 

Prueba Acida. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,850311 0,82 0,61 0,96 0,76 

 

 

Prueba Ácida: Este indicador establece que por cada peso que la empresa debe a 

corto plazo cuenta en promedio para su cancelación con 0,80 pesos en activos corrientes 

de fácil realización (efectivo,  cartera), sin tener que recurrir a la venta de inventarios 

(ejecuciones de obra). La relación ideal sería que por cada 1 peso que se deba se tenga 1 

peso para respaldar esta obligación, como se puede observar en la tabla anterior la empresa 

no está en condiciones de pagar la totalidad de sus deudas de corto plazo sin vender sus 

mercancías. 
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3.3.  Indicadores de rentabilidad 
 

Tabla 0.1. Rentabilidad de los  Activos ROI 

 

Rentabilidad de los  Activos ROI 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

3,48% 1,10% 1,29% 3,19% 3,68% 

 

 

Rentabilidad de los activos ROI: Este indicador refleja que los activos de la 

empresa en promedio generaron una rentabilidad del 2,55% durante el periodo analizado, 

independientemente de la forma como se mantuvo financiada (deuda o patrimonio). Como 

se puede observar en la anterior tabla, en el 2016  se obtiene una mayor eficiencia en la 

generación de utilidades con los activos que dispone la empresa, presentándose los más 

altos rendimientos sobre las inversiones realizadas. Por el contrario en el 2013 se presenta 

la menor rentabilidad del activo causada por la ineficiencia en la administración de los 

mismos. Los demás periodos presentan una rentabilidad constante cercana al promedio 

inicialmente mencionado. 

 

 

Tabla 0.2. Rendimiento del Capital del Socio 

 

Rendimiento del Capital del Socio 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

27,70% 9,56% 9,88% 24,79% 30,18% 

 

 

Rendimiento del capital del socio: La rentabilidad para los accionistas fue mayor 

en el 2016, Por otro lado, la utilidad neta aumentó considerablemente respecto al periodo 

anterior, principalmente por el aumento en los ingresos operacionales, generados por la 

facturación de los contratos adquiridos en periodos anteriores. En el 2013 la utilidad neta 

disminuyó significativamente con relación al 2012, aunque las ventas aumentaron 
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considerablemente los costos se incrementaron en mayor  proporción que las mismas, 

especialmente los costos derivados de los contratos de ejecución. Así mismo, los ingresos 

y egresos no operacionales aumentaron con respecto a los periodos anteriores, influyendo 

aún más en la disminución de esta utilidad. En el  2013  y 2014, la rentabilidad del 

accionista no presenta variaciones significativas, los resultados arrojados han sido acordes 

a la situación financiera de la empresa en cada periodo. 

 

Tabla 0.3. Rendimiento del Patrimonio. 

 

Rendimiento del Patrimonio. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

27,70% 9,56% 9,88% 24,79% 30,18% 

 

 

Rentabilidad del patrimonio: Este indicador refleja que las inversiones de la 

empresa en promedio generaron una rentabilidad del 7,29% durante el periodo analizado, 

lo cual indica que los recursos invertidos han generado ingresos positivos, evidenciando 

el buen desempeño de las inversiones. La rentabilidad sobre la inversión ha presentado 

variaciones significativas, especialmente en el 2016 donde se obtienen mayores utilidades 

ocasionadas por la facturación de los proyectos contratados durante los periodos 

anteriores. Por el contrario, en el 2013 se generan las menores utilidades a causa de los 

incrementos en los costos de los contratos de servicios. Los demás periodos presentan una 

rentabilidad constante cercana al promedio inicialmente mencionado. 

 

 

3.4. Indicadores de endeudamiento 

 

Tabla 3.4.1. Nivel de Endeudamiento. 

 

Nivel de Endeudamiento. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

53,89 56,61 65,82 72,34 66,83 
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Nivel de Endeudamiento: Este indicador determina que por cada peso que la empresa 

tiene invertido en activos, en promedio el 63,10% han sido financiados por los acreedores 

(bancos, proveedores, empleados). El mayor nivel de endeudamiento en la compañía se 

presenta en los periodos 2015 y 2016 ya que más del 60% del total de los activos fueron 

financiados con deuda. 

 

Tabla 3.4.2.  Leverage corto Plazo 

 

Leverage corto Plazo. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

1,17 1,19 1,57 1,41 1,5 

 

 

Leverage corto plazo: Determina que porcentaje del total de pasivos con terceros tienen 

vencimiento corriente, es decir, la Sociedad Impermeabilizadora Ata S.A.S presenta un 

nivel de endeudamiento alto con sus acreedores, es decir que por cada unidad monetaria 

para el año 2015 141% y para el año 2016 151% de su patrimonio está comprometido con 

sus acreedores. 

 

 

 

 

Tabla 3.4.3. Leverage Total. 

 

Leverage Total. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

1,17 1,3 1,93 2,61 2,01 
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Leverage total: Mide hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los 

propietarios de la empresa con respecto a sus acreedores; entonces podemos interpretar 

que por cada unidad monetaria de patrimonio se tienen deudas de 2,61 y 2,01 para los dos 

últimos años es análisis, los propietarios están comprometidos en un 261% y 201% 

respectivamente, lo cual puede ser muy riesgoso ocasionando problemas financieros. 

 

3.5. Indicadores de actividad 

 

Tabla 3.5.1. Resultados indicadores de Actividad 

 

 Resultados indicadores de Actividad 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

14,94 13,79 12,76 9,14 10,92 

 

 

Rotación  de Cartera y Período  Promedio de Cobro: Este indicador determina que en 

promedio las cuentas por cobrar rotan 12,31 veces por año, es decir, la compañía tarda en 

promedio 63,31 días para recuperar la cartera, lo que a su vez repercute en la eficiencia 

con que  se aprovechan los recursos de la empresa. Cabe resaltar que la mayoría de los 

clientes son empresas constructoras, cuya política de  pago a nivel general  es a 30 días o 

más, por lo que la empresa presenta  una desventaja financiera debido a que mientras 

financia a sus clientes debe pagar a muy corto  plazo a sus proveedores. 

 

 

 

Tabla 3.5.2. Activos Fijos y Totales. 

 

 Activos Fijos y Totales. 

 

 Variable 2012 2013 2014 2015 2016 

Activos Fijos 14,16 6,97 3,49 3,23 4,54 

Activos Totales 1,65 1,25 1,09 1,03 1,37 
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Rotación Activos Fijos y Totales: Este indicador refleja la manera en que la sociedad  

hace uso de sus activos fijos con un promedio de 6,48 veces, el periodo analizado en que 

la empresa hizo un mejor uso de ellos fue en el periodo del 2016 debido a que roto 4,54 

generando una utilidad esperada para sus accionistas y la más alta, mientras que para el 

2012 y 2013 roto mayor veces y fue la utilidad más baja del periodo. La empresa por cada 

peso invertido en activos vendió en promedio $1,28 siendo el año 2012 el año donde más 

roto el activo.  

 

 

3.6.  Análisis Peer Group 
 

Haciendo un análisis de los competidores de la empresa la cual es presentada en 

este proyecto, se identificó dos de su competencia que son relevantes en el mercado con 

su misma actividad económica, donde se destacan aspectos que generan una diferencia en 

cuanto a la rentabilidad de las mismas. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en los Estados Financieros de Sociedad Impermeabilizadora ATA SAS 

            

Ilustración 8. Estado de resultados P/G 

 

Dentro lo que se conoce de las cifras de los estados financieros de los últimos dos 

años, las deducciones han sido positivas lo cual permite determinar que su tendencia ha 

sido de crecimiento, respecto al 2015 con unas ganancias de $200.322.880 frente al año 

200.322.880 
239.533.453 

Sociedad Impermeabilizadora Ata S.A.S

AÑO 2015 AÑO 2016
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2016  $239.533.453 millones de pesos, es acertado decir que ha logrado un equilibrio 

financiero a corto plazo, donde ha tenido la capacidad para atender sus compromisos de 

pago en los plazos y cantidades convenidas, con sus empleados, proveedores, bancos, 

entre otros, de manera que puede asegurar el normal desarrollo de actividad. Debemos 

decir que  dispone de liquidez, aunque sea financiada con recursos propios supone para la 

empresa un coste (el costo de oportunidad), puesto que de tener materializados esos 

fondos en inversiones financieras, la empresa obtendría una rentabilidad por ellos.  

 

Estos resultados obtenidos han sido objeto de comparación con las siguientes 

empresas y no solo de poder determinar la situación actual, sino también su tendencia. 

En la figura 9 se observan diferencias o similitudes entre Centro de la 

Impermeabilización e Ingenieros Servicios Constructivos que son puntos de referencia 

para la Impermeabilizadora ATA en el mismo segmento, donde su incursión de estas en 

el mercado viene dándose entre 10  y 30 años respectivamente; dedicadas al servicio de 

suministro e instalación de impermeabilizaciones en general, cubiertas, terrazas, muros 

de contención, balcones, parqueaderos, techos en teja de barro y fibrocemento. 

 

Fuente: http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-

riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx 

 

Ilustración 9.  Estado de resultados Centro de la Impermeabilización e Ingenieros Servicios Constructivos 

 

Analizando las cifras arrojadas por los estados de resultados Servicios 

Constructivos tuvo una variación en sus utilidades en el año 2015 comparado con el 2014 

representados en $33.462 M.M., esto debido a que se hicieron inversiones en el último 

año hicieron inversiones lo cual se ve reflejado para el activo del 2015, mientras que 
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http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
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Centro de la Impermeabilización se ha mantenido incrementando sus utilidades respecto 

un año a otro, desde el punto de vista de oportunidad de rendimientos se podrían reinvertir 

para proporcionar mayor ganancias en el futuro; siempre y cuando dichos rendimientos 

superen el costo de capital.  

 

 

Tabla 3.6.1.  Balances General Centro de la Impermeabilización e Ingenieros Servicios Constructivos 

 

Balances General Centro de la Impermeabilización e Ingenieros Servicios Constructivos 

 

 

Tabla 3.6.2. Estado resultados  Centro de la Impermeabilización e Ingenieros Servicios Constructivos 

 

Estado resultados  Centro de la Impermeabilización e Ingenieros Servicios Constructivos 

 

 

 

 

Ingresos (ventas a crédito) 776.603 931.963 2.389.210 4.662.707

 - Costo de Venta 982.439 - 1.169.510 - 2.147.457 -             1.292.766 -                    

Utilidad Bruta 974.267  1.054.790  828.669                 413.905                        

Gastos de Administración 652.692 - 753.456 -    484.010 -                263.943 -                       

Gastos de Venta -           -              2.561                     -                                 

Utilidad Operacional (660.864)   (868.176)      (1.800.237)               (1.142.804)                       

Gastos Financieros 251.247 - 316.917 -    47.085 -                  41.607 -                         

Utilidad Ante Impuestos 170.726  271.826     297.031                 108.380                        

Impuestos 66.361 -   133.999 -    103.749 -                32.806 -                         

Utlidad Neta 104.365     137.827        193.282                    75.574                             

CENTRO DE LA IMPERMEABILIZACION S.A.S INGENIEROS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 
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De acuerdo a la información mencionada anteriormente en el diagnostico 

financiero, se puede decir que al comparar la Sociedad Impermeabilizadora ATA S.A.S. 

con dos empresas del mismo sector, presenta un mayor nivel de endeudamiento dejando 

entre ver que sus activos fueron financiados con deuda en un promedio de un 63,10%. 

Mientras que el Centro de la Impermeabilización e Ingenieros Servicios Constructivos 

por cada peso invertido respectivamente le corresponde un 0,18 y 0,66 acreedores; a pesar 

de que la Sociedad Impermeabilizadora ATA S.A.S. presenta un mayor nivel de 

endeudamiento ha mantenido su rentabilidad y le ha agregado valor a sus activos.      

  

Con relación al EBITDA y su margen,  las empresas relacionadas quien mejor 

presenta un flujo de caja es el Centro de la Impermeabilización ya que su margen EBITDA 

está representado en un promedio  de un 58,75% ante la empresa Ingenieros Servicios 

Constructivos que su promedio está en un 22,33%, Comparando con la Sociedad 

Impermeabilizadora ATA S.A.S. que su promedio equivale a un 2,25% muestra que está 

por debajo de estas dos empresas, pero esto no quiere decir que carezca de flujo para pagar 

impuestos, realizar inversiones y repartir utilidades como lo es, el objetivo de este 

indicador. 

 

La Sociedad Impermeabilizadora ATA S.A.S. presenta un promedio de 7,29% en 

el indicador ROE lo que le ha permitido que los recursos invertidos generen ingresos 

positivos. Para las empresas en comparación sus rendimientos han sido de 30,96% y 

7,45% respectivamente para Centro de la Impermeabilización e Ingenieros Servicios 

Constructivos; lo que ha servido para muchos aspectos, ya que entre mayor sea la 

rentabilidad de una empresa mayor será la rentabilidad puede llegar a tener en función de 

los recursos propios que emplea para su financiación. 

  

 Mientras que para el indicador ROA la Sociedad Impermeabilizadora ATA S.A.S. 

genera una rentabilidad del 2,55% independientemente de la forma como se ha mantenido 

financiada y para las dos empresas en comparación mencionadas anteriormente se observa 

que su rentabilidad ha sido de un 9,97% 2,87% respectivamente, teniendo una buena 

eficiencia en la generación de utilidades con los activos que disponen estas empresas. 
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Capitulo 4 Recaudo y facturación de cartera 

 

Un Esquema de Cobro es un conjunto de partes relacionadas entre sí con el objeto 

de administrar la gestión de cobranzas. La eficacia que puede aportar un programa de 

cobro a una empresa depende de su solidez y aplicación para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos y la satisfacción de las necesidades de cualquier organización que necesite 

administrar su cartera de deudores en este caso la cartera por retenciones de garantía.  

 

Actualmente, muchas empresas no son flexibles respecto a la implementación  

cambios o incurrir en costos para la maximización de los recursos. La mayoría de los 

gerentes denotan desorganización de la información en su empresa, pero aún no perciben 

la necesidad de reestructurar para mejorar en este proceso.  

 

Una excelente manera de planificar los procesos y de ahí en adelante su 

gerenciamiento, es mediante la caracterización o descripción de cada uno de ellos. Al 

caracterizar el proceso, el líder, los clientes, proveedores y el personal que participa de la 

realización de actividades, adquieren una visión integral, entienden para qué sirve lo que 

individualmente hace cada uno, por lo tanto fortalece el trabajo en equipo y la 

comunicación. Esto favorece de manera contundente la calidad de los productos y 

servicios.  

 

La caracterización es la identificación de todos los factores que intervienen en un 

proceso y que se deben controlar, por lo tanto es la base misma para gerencia. 

 

Caracterización del proceso de facturación y cartera.  Dentro de la 

caracterización para los procesos de facturación y Cartera, se han tomado como 

subprocesos por aparte para hacer más sencilla la especificación de cada una de sus 

funciones, esto sin desligar su interrelación, a continuación se presenta un esquema con 

una sencilla caracterización de cada uno:  

Proceso de Facturación: este proceso parte de las necesidades de los clientes, a 

través de los contratos acordados con los  asesores comerciales, para de tal manera 
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empezar a ejecutar la obra, El coordinador de Costos recibe por parte de los directores y/o 

Supervisores de Proyecto acta parcial de medidas, acta de avance, acta de entrega de obra 

,orden de pago o en su defecto la autorización por parte del cliente vía mail y así generar 

un documento llamado “corte” el cual consta de la medición de la obra ya ejecutada. 

Después de ejecutado el corte se procede a el proceso de facturación que genera el 

documento final que es entregado al cliente (factura de venta). 

 

 Definición del alcance del proceso de cartera.  El proceso de cartera es de vital 

importancia en varios aspectos, ya que se encarga de la creación de clientes nuevos, la 

apertura y el cobro de las facturas vencidas.   

 

El proceso inicia con la recepción de la información de facturas vencidas y termina 

con la salida de una factura de venta cobrada y conciliada con todas sus posibles 

deducciones. 

 

Para las retenciones de garantía se emite una cuenta de cobro después de terminada 

la obra, pero como se observa en los procesos mencionados anteriormente no se les hace 

ningún seguimiento. Después de verificar el proceso que tiene implementado la Sociedad 

Impermeabilizadora ATA SAS planteamos las siguientes opciones con el fin que puedan 

reestructurar su sistema de recaudo. 

 

- Cobro por tercerización: Con la información suministrada por la empresa en mención 

se procede a cotizar con externos  que cuya finalidad y experiencia es el recaudo y 

conciliación la cartera.  
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Tabla 3.6.1. Empresas Recaudoras de Cartera 

 

Empresas Recaudoras de Cartera 

 

 

 

 

 

- Contratar a una persona en el área de facturación y cartera.  

Después de revisar el proceso de facturación se evidencia la falta de seguimiento que se 

hace cuando se radica la factura y cuenta de cobro luego  de terminada la obra; de acuerdo 

con información suministrada, la persona que actualmente lleva este proceso realiza otras 

funciones que le impiden  efectuar el oportuno  alcance del recaudo de la cartera, En caso 

que se decida vincular una nueva persona en este departamento implicaría un costo y el 

siguiente beneficio. Ver tabla19 
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Tabla 3.6.2 . Nómina adicional cobro de cartera 

 

 Nómina adicional cobro de cartera  

 

Concepto Costo mensual Costo anual 

Salario Mínimo $ 800.000  $ 9.600.000  

Aux Transporte  $ 83.140  $ 997.680  

Pensión 12% $ 96.000  $ 1.152.000  

Arl 0,522% $ 4.176  $ 50.112  

Caja Compensación 4% $ 32.000  $ 384.000  

Prima 1 - 8,330% $ 73.595  $ 820.857  

Cesantías 8,330% $ 68.405  $ 883.140  

Intereses Cesantías 1% $ 8.209  $ 8.831  

Vacaciones 4,170% $ 33.333  $ 400.000  

Total $ 1.198.858  $ 14.296.620  

  

 

 

 

Con la recuperación de las retenciones de garantías la Sociedad Impermeabilizadora  

A.T.A S.A.S se beneficia recuperando  el dinero que por falta de una mala gestión está 

afectando la liquidez de la Sociedad, dinero que se utilizaría  para inversiones, 

obligaciones o quedaría a disposición de los socios.  
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Capitulo 5 Estados financieros Proyectados. 

 

 

El mecanismo utilizado para poder visualizar la situación financiera de la Sociedad 

Impermeabilizadora Ata S.A.S., fue realizar la proyección de los estados financieros, 

reconociendo factores macroeconómicos como la Inflación y el PIB proyectados e 

indexando las respectivas tasas como se muestra en las anexo C, lo anteriormente 

mencionado fue utilizado ya que el rubro principal o razón de ser de la Sociedad, son los 

ingresos por lo que la indexación de la tasa de inflación y crecimiento de PIB supone el 

aumento año tras año de las cantidades y de los precios. De igual manera se tomó en su 

proporción para los rubros dependientes.  

Así mismo,  se realizó el análisis con datos históricos, para tener en cuenta  el progreso 

interno de la compañía en diferentes cuentas y poder proyectar los respectivos valores. 

Con el propósito de  poder analizar los flujos futuros, y evidenciar el  impacto en los 

estados financieros del recaudo de Retenciones de garantía,  se crearon  dos escenarios 

para realizar un proceso de comparación, los cuales se muestran en las tablas 20, 21, 22,23 

 Proyección de los estados financieros sin la recuperación de garantías.  

 Proyección de los estados financieros con recuperación de garantías y pago de 

deuda a largo plazo. 
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Tabla 3.6.1. Balance General escenario normal  

 

Balance General escenario normal  

 

Balance General  2017 2018 2019 2020 

Activo Corriente        
Disponible 145.796.895 155.426.780 166.877.381 178.982.500 

Deudores 2.461.614.940 2.623.658.282 2.816.266.745 3.019.871.995 

Clientes 883.783.903 942.157.830 1.011.568.482 1.084.946.648 
Anticipos y avances  153.408.161 163.540.770 175.589.145 188.326.206 

Anticipo de impuestos contribuciones 386.547.152 412.078.591 442.437.245 474.531.200 

Cuentas por cobrar a trabajadores  15.154.655 15.609.294 16.077.573 16.559.900 
Deudores varios Retenciones    

garantías   1.022.721.070 1.090.271.797 1.170.594.301 1.255.508.041 

Inventarios 626.797.987 668.197.994 717.425.476 769.466.803 
Inversiones  20.520.774 21.136.397 94.535.309 517.927.166 

Total Activo Corriente 3.254.730.595 3.468.419.452 3.795.104.912 4.486.248.464 

         

Activo No Corriente        

Propiedad, Planta y Equipo 2.702.069.763 2.687.069.763 2.672.069.763 2.657.069.763 

Construcciones y Edificaciones 2.150.966.806 2.150.966.806 2.150.966.806 2.150.966.806 

Maquinaria y Equipo 415.252.685 415.252.685 415.252.685 415.252.685 

Equipo de oficina  113.604.820 113.604.820 113.604.820 113.604.820 

Equipo de cómputo y comunicación  163.750.376 163.750.376 163.750.376 163.750.376 

Flota y Equipo de Transporte 270.294.860 270.294.860 270.294.860 270.294.860 

Depreciación Acumulada -411.799.784 -426.799.784 -441.799.784 -456.799.784 

Intangibles 699.925.205 706.924.457 713.993.702 721.133.639 

Total Activo Corriente No corriente 3.401.994.969 3.393.994.221 3.386.063.465 3.378.203.402 

Total Activo 6.656.725.564 6.862.413.673 7.181.168.377 7.864.451.866 

         

Pasivo Corriente        

Obligaciones financieras CP -311.534.119 0 0 0 

Proveedores -1.191.791.050 -1.270.508.849 -1.364.109.777 -1.463.060.936 

Cuentas por Pagar -1.637.827.818 -1.686.962.652 -1.737.571.532 -1.789.698.678 

Impuestos Gravámenes y Tasas -216.560.936 -270.544.171 -261.343.501 -310.563.032 

Obligaciones Laborales -188.614.230 -194.272.657 -200.100.837 -206.103.862 

Total pasivo corriente -3.546.328.153   -3.422.288.330   -3.563.125.647   -3.769.426.509   

         

Pasivo No Corriente        

Diferidos  -511.360.535 -545.135.898 -585.297.150 -627.754.020 

Obligaciones financieras -162.114.110 -232.630.839 -12 0 

Otros pasivos  -113.354.138 -124.689.552 -137.158.507 -150.874.358 

Total pasivo no corriente -786.828.784 -902.456.289 -722.455.670 -778.628.378 

Total Pasivo -4.333.156.937 -4.324.744.619 -4.285.581.316 -4.548.054.887 

Patrimonio        

Capital Social -793.718.838 -793.718.838 -793.718.838 -793.718.838 

           Ajuste por inflación  

             

(317.233,28) 

        

(317.233,28) 

      

(317.233,28) 

             

(317.233,28) 

Reserva Legal -126.653.206 -135.018.651 -144.965.745 -155.481.415 

Resultados de Ejercicios Anteriores -309.422.334 -403.119.437 -516.721.813 -761.128.909 

Utilidad del Ejercicio -299.060.340 -358.628.319 -530.606.501 -630.537.066 

Inversiones  -794.396.675 -846.866.576 -909.256.930 -975.213.519 

Total Patrimonio -2.323.568.628 -2.537.669.054 -2.895.587.061 -3.316.396.979 

Total Pasivo más Patrimonio -6.656.725.564 -6.862.413.673 -7.181.168.377 -7.864.451.866 
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Tabla 3.6.2. Estado de resultados proyectados escenario normal  

 

Estado de resultados proyectados escenario normal  

 

  Pérdidas y Ganancias 2017 2018 2019 2020 

  Ingresos Operacionales 10.227.210.701   10.902.717.968   11.705.943.006   12.555.080.405   

  Costos Totales 7.781.444.699   8.295.409.121   8.906.548.502   9.552.620.624   

  Utilidad (pérdida) Bruta 2.445.766.002   2.607.308.846   2.799.394.504   3.002.459.782   

          

  Gastos Operacionales  2.303.989.104 2.406.587.430 2.517.700.159 2.635.814.515 

  Operacionales de administración            2.058.184.059       2.144.546.963           2.236.354.646           2.334.060.480  

  Gastos  de Administración               397.727.713          437.983.306              482.313.325              531.130.161  

  Gastos de personal            1.515.465.462       1.560.929.426           1.607.757.309           1.655.990.028  

  Depreciación                 80.656.147            80.656.147                80.656.147                80.656.147  

  Amortizaciones                 64.334.737            64.978.084                65.627.865                66.284.143  

  Operacionales de venta               245.805.044          262.040.468              281.345.513              301.754.035  

  Utilidad (pérdida) Operacional 141.776.898 200.721.416 281.694.345 366.645.267 

          

  Ingresos no Operacionales 617.635.398 658.430.216 706.938.087 758.218.669 

  Intereses  42.695.039 45.515.046 48.868.231 52.413.083 

  Otros ingresos no operacionales  574.940.359 612.915.170 658.069.856 705.805.586 

  Egresos no Operacionales 243.791.020 229.979.142 196.682.430 183.763.837 

  Financieros  94.099.308 70.400.292 25.347.087 0 

  Otros egresos no operacionales  149.691.712 159.578.850 171.335.343 183.763.837 

  Utilidad (pérdida) Antes de Impuesto 515.621.276 629.172.490 791.950.002 941.100.098 

  Impuesto de Renta 216.560.936 270.544.171 261.343.501 310.563.032 

  Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 299.060.340 358.628.319 530.606.501 630.537.066 
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Tabla 3.6.3. Estados financieros proyectados con recuperación de garantías 

 

Estados financieros proyectados con recuperación de garantías 

 

Balance General 2.017 2.018 2.019 2.020 

Activo Corriente        

Disponible 322.089.252 186.823.283 419.980.374 447.932.828 

Deudores 2.257.070.726 2.405.603.922 2.582.147.885 2.768.770.387 

Clientes 883.783.903 942.157.830 1.011.568.482 1.084.946.648 

Anticipos y avances  153.408.161 163.540.770 175.589.145 188.326.206 

Anticipo de impuestos y contribuciones  386.547.152 412.078.591 442.437.245 474.531.200 

Cuentas por cobrar a trabajadores  15.154.655 15.609.294 16.077.573 16.559.900 

Deudores varios Retenciones garantías  818.176.856 872.217.437 936.475.440 1.004.406.432 

Inventarios 626.797.987 668.197.994 717.425.476 769.466.803 

Inversiones  20.520.774 21.136.397 94.535.309 517.927.166 

Total Activo Corriente 3.226.478.738 3.281.761.596 3.814.089.045 4.504.097.184 

         

Activo No Corriente        

Propiedad, Planta y Equipo 2.702.069.763 2.687.069.763 2.672.069.763 2.657.069.763 

Construcciones y Edificaciones 2.150.966.806 2.150.966.806 2.150.966.806 2.150.966.806 

Maquinaria y Equipo 415.252.685 415.252.685 415.252.685 415.252.685 

Equipo de oficina  113.604.820 113.604.820 113.604.820 113.604.820 

Equipo de cómputo y comunicación  163.750.376 163.750.376 163.750.376 163.750.376 

Flota y Equipo de Transporte 270.294.860 270.294.860 270.294.860 270.294.860 

Depreciación Acumulada -411.799.784 -426.799.784 -441.799.784 -456.799.784 

Intangibles 699.925.205 706.924.457 713.993.702 721.133.639 

Diferidos        

Valorizaciones        

Total Activo no corriente 3.401.994.969 3.393.994.221 3.386.063.465 3.378.203.402 

Total Activo 6.628.473.707 6.675.755.816 7.200.152.510 7.882.300.586 

         

Pasivo Corriente        

Obligaciones financieras CP -311.534.119 0 0 0 

Proveedores -1.191.791.050 -1.270.508.849 -1.364.109.777 -1.463.060.936 

Cuentas por Pagar -1.637.827.818 -1.686.962.652 -1.737.571.532 -1.789.698.678 

Impuestos Gravámenes y Tasas -218.017.702 -280.752.341 -262.478.915 -310.563.032 

Obligaciones Laborales -196.906.269 -202.755.842 -210.371.444 -216.682.588 

Total Pasivo corriente -3.556.076.958 -3.440.979.684 -3.574.531.668 -3.780.005.235 

         

Pasivo No Corriente        

Diferidos  -511.360.535 -545.135.898 -585.297.150 -627.754.020 

Obligaciones financieras -130.393.762 -20.221.328 -12 0 

Otros pasivos  -113.354.138 -124.689.552 -137.158.507 -150.874.358 

Total Pasivo no corriente -755.108.436 -690.046.778 -722.455.670 -778.628.378 

Total Pasivo -4.311.185.394 -4.131.026.463 -4.296.987.337 -4.558.633.613 

Patrimonio        

Capital Social -793.718.838 -793.718.838 -793.718.838 -793.718.838 

            Ajuste por inflación  -317.233 -317.233 -317.233 -317.233 

Reserva Legal -126.653.206 -135.018.651 -144.965.745 -155.481.415 

Resultados de Ejercicios Anteriores -309.422.334 -405.131.162 -532.265.298 -778.977.628 

Utilidad del Ejercicio -292.780.026 -363.676.894 -522.641.128 -619.958.340 

Inversiones  -794.396.675 -846.866.576 -909.256.930 -975.213.519 

Total Patrimonio -2.317.288.313 -2.544.729.354 -2.903.165.172 -3.323.666.973 

Total Pasivo más Patrimonio -6.628.473.707 -6.675.755.817 -7.200.152.510 -7.882.300.586 

 



 
 

 

54 
 

 

Tabla 3.6.4. Estado de resultados con recuperación de garantías 

 

Estado de resultados con recuperación de garantías 

 

  Pérdidas y Ganancias 2.017 2.018 2.019 2.020 

  Ingresos Operacionales 10.227.210.701 10.902.717.968 11.705.943.006 12.555.080.405 

  Costos Totales 7.781.444.699 8.295.409.121 8.906.548.502 9.552.620.624 

  Utilidad (pérdida) Bruta 2.445.766.002 2.607.308.846 2.799.394.504 3.002.459.782 

           

  Gastos Operacionales 2.318.285.724 2.421.470.211 2.533.029.424 2.651.603.658 

  Operacionales de administración  2.072.480.679 2.159.429.744 2.251.683.911 2.349.849.623 

  Gastos  de Administración  397.727.713 437.983.306 482.313.325 531.130.161 

  Gastos de personal  1.529.762.082 1.575.812.207 1.623.086.574 1.671.779.171 

  Depreciación  80.656.147 80.656.147 80.656.147 80.656.147 

  Amortizaciones  64.334.737 64.978.084 65.627.865 66.284.143 

  Operacionales de venta  245.805.044 262.040.468 281.345.513 301.754.035 

  Utilidad (pérdida) Operacional 127.480.278 185.838.635 266.365.080 350.856.124 

           

  Ingresos no Operacionales 617.635.398 658.430.216 706.938.087 758.218.669 

  Intereses  42.695.039 45.515.046 48.868.231 52.413.083 

  Otros ingresos no operacionales  574.940.359 612.915.170 658.069.856 705.805.586 

  Egresos no Operacionales 240.322.529 206.239.212 193.241.781 183.763.837 

  Financieros  90.630.816 46.660.362 21.906.438 0 

  Otros egresos no operacionales  149.691.712 159.578.850 171.335.343 183.763.837 

  Utilidad (pérdida) Antes de Impuesto 504.793.148 638.029.639 780.061.385 925.310.955 

  Impuesto de Renta 212.013.122 274.352.745 257.420.257 305.352.615 

  Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 
292.780.026 363.676.894 522.641.128 619.958.340 

 

 

Posterior a realizar la proyección de los Estados financieros, se realizó el respectivo 

flujo de caja libre operacional proyectado de los estados financieros proyectados, el cual 

se muestra en las tablas 24 y el flujo de caja libre operacional con la recuperación de las 

garantías plasmado en la tabla 25. 
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Tabla 3.6.5. Flujo de caja sin recuperaciones 

 

Flujo de caja sin recuperaciones 

  2017 2018 2019 2020 

 Utilidad Neta       299.060.340     367.178.319   540.656.501      640.587.066  

 Intereses        94.099.308       70.400.292     25.347.087                      -    

 Impuestos       216.560.936     270.544.171   261.343.501      310.563.032  

 Utilidad operativa ajustada      609.720.584     708.122.782   827.347.089      951.150.098  

 Impuesto operativo       256.082.645     304.492.796   273.024.539      313.879.532  

 UODI      353.637.939     403.629.986   554.322.550      637.270.566  

 Depreciaciones        80.656.147       65.656.147     65.656.147        65.656.147  

 Amortizaciones         64.334.737       64.978.084     65.627.865        66.284.143  

 Flujo de caja operativo       498.628.822     534.264.217   685.606.561      769.210.856  

 Incremento KTNO      -398.605.282     124.725.550   148.235.018      156.695.417  

 Pago de dividendos       194.626.686     205.363.237   245.025.943      286.199.406  

 Inversión en activos fijos       300.000.000                     -                      -                        -    

 Flujo de caja libre Operacional       402.607.419     204.175.430   292.345.600      326.316.034  

 

 

Tabla 3.6.6. Flujo de caja con recuperaciones 

 

Flujo de caja con recuperaciones 

 

  2017 2018 2019 2020 

Utilidad Neta     292.780.026      363.676.894        522.641.128      619.958.340  

Intereses      90.630.816        46.660.362          21.906.438                      -    

Impuestos     212.013.122      274.352.745        257.420.257      305.352.615  

 Utilidad Operativa ajustada      595.423.964      684.690.001        801.967.824      925.310.955  

 Impuesto operativo     250.078.065      294.416.701        264.649.382      305.352.615  

 UODI     345.345.899      390.273.301        537.318.442      619.958.340  

Depreciaciones      80.656.147        80.656.147          80.656.147        80.656.147  

 Amortizaciones        63.697.759        64.334.737          64.978.084        65.627.865  

 Flujo de caja operativo      489.699.805      535.264.184        682.952.673      766.242.352  

Incremento KTNO    -603.149.496      111.215.404        132.170.518      139.712.669  

Pago de dividendos     194.626.686      205.363.237        245.025.943      286.199.406  

Inversión en activos fijos     300.000.000                       -                          -                        -    

Recuperación de garantías     204.544.214      218.054.359        234.118.860      251.101.608  

Flujo de caja libre operacional      802.766.829      436.739.902        539.875.072      591.431.885  
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Análisis  Estados financieros proyectados  

Al realizar la proyección con la Recuperación de retenciones de garantías, se 

evidencia cambios  en los estados financieros, por lo tanto se puede observar lo siguiente: 

Se evidencia disminución en el indicador de productividad de  capital de trabajo  

respecto al escenario inicialmente proyectado, como muestra la tabla 26  lo cual es 

consecuencia de la disminución del capital de trabajo utilizado por la recuperación de 

garantías; los resultados muestran que por un peso de capital de trabajo se incrementan 

las ventas en $0,27, $0,26, $0,25, y 0,65 en los años 2017, 2018, 2019 y 2020 

respectivamente, por encima de la productividad del capital de trabajo en el escenario 

normal , lo cual induce a el aprovechamiento por parte de la gerencia de los recursos 

utilizados, generando así valor a los propietarios. 

 

Tabla 3.6.7. P.KT.N.O 

 

P.KT.N.O 

 
Inductor  2017 2018 2019 2020 

P.K.TN.O con 
recuperación  

6,04 6,05 6,05 6,05 

P.K.TN.O sin 

recuperación  
5,77 5,79 5,80 5,40 

Diferencia  0,27 0,26 0,25 0,65 

 

Así mismo el indicador de palanca de crecimiento mostrado en la tabla 27 se 

encuentra por debajo en los dos escenarios, dicho desbalance se da a causa de  que el 

margen Ebitda es inferior a la productividad de capital de trabajo de cada año, por lo 

tanto no es atractivo crecer ya que demandaría caja. 

Tabla 3.6.8. Palanca de Crecimiento 

 

Palanca de Crecimiento 

 

Variable 2017 2018 2019 2020 

P.D.C con recuperación  0,0120 0,0126 0,0134 0,0141 

P.D.C Sin recuperación  0,0125 0,0132 0,0140 0,0158 
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Así mismo se observa que la rentabilidad del activo financiado  mostrado en las 

tablas 28 y 29  disminuye en $0,24, promedio respecto al escenario sin recuperación  lo 

cual se debe a que el  gasto incurrido por depreciación  se encuentra en aumento para los      

4 años proyectados  por un peso de activo requerido, al igual que el gasto por la persona 

que se contrataría. De igual manera, la rentabilidad del activo comparando los dos 

escenarios, se evidencia un aumento promedio de 0,2%, el porcentaje no es 

representativo debido a que hay activos improductivos. 

 

Tabla 3.6.9. Indicadores de rentabilidad escenario sin recuperación 

Indicadores de rentabilidad escenario sin recuperación 

 

Variables  2017 2018 2019 2020 

Pasivo financiado  -473.648.229 -232.630.839 -12 0 

Patrimonio  -2.323.568.628 -2.537.669.054 -2.895.587.061 -3.316.396.979 

Activo financiado  -2.797.216.856 -2.770.299.893 -2.895.587.073 -3.316.396.979 

ROI  2,94% 4,13% 6,52% 7,41% 

ROA 4,49% 5,23% 7,39% 8,02% 

ROE  13% 14% 18% 19% 

 

Tabla 3.6.10. Indicadores rentabilidad escenario con recuperación 

Indicadores rentabilidad escenario con recuperación 

 

Variables  2017 2018 2019 2020 

Pasivo financiado  -441.927.881 -20.221.328 -12 0 

Patrimonio  -2.317.288.313 -2.544.729.354 -2.903.165.172 -3.323.666.973 

Activo financiado  -2.759.216.194 -2.564.950.682 -2.903.165.184 -3.323.666.973 

ROI  1,94% 3,12% 3,03% 3,48% 

ROA 4,50% 5,45% 7,42% 8,30% 

ROE  13,1% 14,3% 18,2% 19% 
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Así mismo algunas partidas significantes que son afectas por medio del proyecto de 

recuperación de retenciones de  garantías se mencionan a continuación. 

 

 

 

 

Ilustración 10. Composición del activo 

 

 

Disponible: 

        Dentro de la partida del disponible del anexo A podemos evidenciar que desde el 

año  2012 al 2016 el promedio de disponible al final del año ascendía a  $193.123.031  

de los cuales en su mayoría eran generados por la operación. Así mismo al realizar la 

proyección de los estados financieros al año 2020 se evidencia un aumento significativo 

en el promedio de saldo de disponible de la tabla 20  a $ 344.206.434 creciendo 

aproximadamente en un 78%. De igual manera según la ilustración 10, el promedio de la 

participación del disponible dentro del activo aumentó en 2 puntos porcentuales. 

 

       En su totalidad este crecimiento tan importante para la empresa obedece a la 

gran gestión proyectada realizada por el área de cartera  en la recuperación de las 

retenciones de garantías. Si bien es cierto que la cuenta de disponible muestra un 
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aumento significativo año a año se evidencia en el 2018  una disminución de  $42%  que 

obedece principalmente al pago de la obligación financiera de los Fondos Adicionales 

Necesarios  (FAN) cuyo principal objetivo es  brindarle la capacidad a la compañía de 

aumentar el capital de trabajo neto operativo.  

       Del total del activo de la compañía en promedio hasta el año 2016 el disponible 

participaba en un 3%, como se mostró en el anexo después del proyecto de recuperación 

de retenciones en garantías el disponible pasa a participar con un promedio de  5%  

creciendo porcentualmente en 2 puntos, si bien este crecimiento aritméticamente no es 

muy elevado, a nivel de Capital de trabajo  es muy productivo ya que ese 2% de 

aumento ayuda a alivianar el pago de pasivos de corto plazo que posee la compañía. 

 

Cartera: 

       Una de las partidas con más relevancia en el proyecto de recuperación de 

retenciones de  garantías es la cartera, en donde se evidencia que en el 2016 del anexo A 

presenta el valor de retenciones de garantías en $892.549.375 en donde son registradas 

las retenciones por garantías que aplican los clientes en el momento de realizar los  pagos 

según los avances de ejecución  de las obras, al terminar las obras estas retenciones quedan 

en  la cartera afectando así  la liquidez de la empresa. 

       Después de proyectar los EEFF con el recaudo de dichas retenciones se evidencia 

al 2020  un valor de $ 1.004.406.432promedio, (ver tabla 22) si bien es cierto que esta 

cifra es mayor a la revelada en el año 2016, la  justificación se basa en que la proyección 

se realiza en base a una tasa indexada entre  la inflación y el PIB ,pero en materia de 

recuperación de cartera  los cifras son más alentadoras, anualmente se están recuperando 

cerca de un promedio de  $226.954.760 utilizando un recuero que tiene el costo anual de 

$15.074.453 promedio.  Como se ve en la tabla 30, de igual manera al comparar el valor 

del disponible de la ilustración 10, con el anexo H, se evidencia que pese a que se realiza 

una proyección con una tasa indexada creciente, el aumento en el rubro de deudores es 

apenas el 1%, lo cual es producto de la recuperación de garantías. 
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Tabla 3.6.11. Beneficio- Costo 

 

Beneficio- Costo 

 

Variables                 2.017                 2.018               2.019                 2.020  Promedio 

 Recuperación garantías     204.544.214      218.054.359    234.118.860      251.101.608       226.954.760  

 Gasto Incurrido       14.296.620        14.882.782      15.329.265        15.789.143         15.074.453  

% gasto en la recuperación 6,99% 6,83% 6,55% 6,29% 6,66% 

 

  

 Así mismo, se puede observar que producto de la recuperación de garantías, se 

observa una disminución en la rotación de los días  cartera lo cual se refleja en una 

variación en el ciclo de caja disminuido en  7,2 días promedio como se observa en el 

anexo L, resultado que incide directamente en los recursos necesarios para la operación. 

 

Utilidad Neta. 

En el análisis de la utilidad neta se evidencia un aumento significativo de la misma, 

durante los años 2012-2016 el promedio de utilidad de la compañía ascendía a 

145.000.000, según anexo A,  después del proyecto de recuperación de Garantías el 

promedio de utilidad para los años 2017-2020 se proyecta en 450.000.000, tabla 23gran 

parte de este aumento se da por el incremento en inflación y PIB con los que están 

proyectados los ingresos  pero también se da por  el pago de obligaciones financieras con 

los recursos recibidos de las garantías disminuyendo notablemente el valor de los intereses 

y beneficiando la utilidad de la compañía en estas cifras. 
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Ingresos  

       De igual manera es importante resaltar que por una disminución en las ventas   del 

4,94%, 5,85%, 6,66% y 7,3%  de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 mostrado en la tabla   

38 se estaría llegando al punto de equilibro, lo cual resulta preocupante dado  el 

porcentaje es inferior al 8%, por lo tanto por variables externas que alteren las ventas, la 

compañía estaría en riesgo de obtener pérdidas. 
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Capitulo 6 Resultados 

 

El proyecto de formular un proceso para la recuperación de las garantías de la 

Sociedad  Impermeabilizadora Ata S.A.S., abarca diferentes aspectos dentro de los 

estados financieros, tomando datos históricos y siendo proyectados de acuerdo a tasas 

relacionadas con cada rubro teniendo en cuenta factores macroeconómicos como el PIB, 

la inflación proyectada   y el comportamiento  del sector en el cual se encuentra la 

Compañía explicado en el anexo C. 

        El proceso llevado a cabo, correspondió a la proyección de los Estados 

financieros, teniendo en cuenta dos escenarios; un escenario normal, y realizando la 

simulación de recuperación de garantías y los costos incurridos en las mismas, al igual 

que pago de deuda con dichos recursos, lo cual permite observar variaciones importantes 

y comportamiento de cifras, así como obtener indicadores relacionados con rubros 

importantes como la utilidad. 

 

        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 que equivale en promedio al 14% de sus activos. 

De igual manera según información suministrada por la Sociedad 

Impermeabilizadora Ata S.A.S, en la actualidad no existe la respectiva gestión de  

recuperación de las garantías retenidas por parte de los clientes, por lo tanto surge la 

necesidad de encontrar el método  más eficiente para lograr la disminución de dicho rubro,  

teniendo como opciones el utilizar los servicios de una casa de cobranza, según 

cotizaciones, el valor mínimo de cobro corresponde al 10% sobre el valor recuperado.  De 

igual manera se realizó el cálculo del gasto incurrido al contratar una persona 

especialmente para las funciones de cobro con un costo anual $14.296.620  como se 

detalló en la tabla 19  estipulando un 25% de recuperación de las mismas. 
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De lo anteriormente expuesto se evidencia que el valor del gasto en el que se incurriría 

al contratar una casa de cobranza aumenta en 43,07%, 46,51%, 52,73% y 59,03%  

respecto a la contratación de una persona como se muestra en la tabla 31. 

 

 

Tabla 3.6.1. Métodos de recuperación de cartera  

 

Métodos de recuperación de cartera  

 

Variables                 2.017                 2.018               2.019                 2.020  Promedio 

 Recuperación garantías     204.544.214      218.054.359    234.118.860      251.101.608       226.954.760  

 Gasto personal  Incurrido       14.296.620        14.882.782      15.329.265        15.789.143         15.074.453  

 Gasto casa cobranza        20.454.421        21.805.436      23.411.886        25.110.161         22.695.476  

 % variación  43,07% 46,51% 52,73% 59,03% 50,56% 

 

 

Por otra parte, se puede observar en el anexo A en los estados financieros de la 

Compañía  Impermeabilizadora Ata S.A.S, que el rubro de retenciones de garantía ha 

sufrido un aumento año tras año llegando al  2016 con un valor acumulado de  

$892.549.375  con participación  del 14% respecto al total del activo, convirtiéndose así 

en uno de los rubros representativos dentro del mismo, por tal razón después de  

caracterizar el proceso adecuado para la recuperación de garantías,  se evidenció según 

muestra la tabla 30  que el  gasto incurrido para llevar a cabo la recuperación  de las 

garantías, se encuentra en un  6,66% en promedio respecto al valor total recuperado, 

porcentaje que resulta alentador pues con una inversión mínima se tendrá un retorno 

importante el cual permitirá tener mayor flujo de caja, teniendo como opción  de 

destinación inicial el cubrimiento  de las obligaciones financieras a largo plazo  por medio 

de lo cual la compañía podría tener un ahorro en intereses por valor de $79.808.500 y 

generando excedentes  , como se muestra en el gráfico 32 y 34,  los últimos 3 años 

proyectados el valor de las retenciones se encuentra con libre destinación ya que se 

habrían cancelado las obligaciones financieras a largo plazo. 
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Tabla 3.6.2. Ahorro intereses escenario con recuperación 

 

Ahorro intereses escenario con recuperación 

 

Variable  2.017 2018 2019 2020 

Ahorro intereses      62.447.364   23.739.929       3.440.648   

Factor descuento Wacc 1,09 1,19 1,30 1,43 

Valor presente     57.256.654   19.912.194,29        2.639.651                -    

Vpn     79.808.500    
 

Tabla 3.6.3. Ahorro intereses escenario con recuperación 

 

Ahorro intereses escenario con recuperación 

 

Variable 2.017 2.018 2.019 2.020 

Recuperación garantías 204.544.214 218.054.359 234.118.860 251.101.608 

Gasto Incurrido 14.296.620 14.882.782 15.329.265 15.789.143 

% Participación 6,99% 6,83% 6,55% 6,29% 

 

 

Tabla 3.6.4. Destinación recuperación de garantías 

 

Destinación recuperación de garantías  

 

Variable 2017 2018 2019 2020 

Valor Recuperación garantías 204.544.214 218.054.359 234.118.860 251.101.608 

(-) Pago Fan 31.720.348 212.409.511    
(-) Largo deuda largo plazo 130.393.762     
(=)Excedente 42.430.104 5.644.848 234.118.860 251.101.608 
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Ilustración 11. Composición recuperación de garantías 

 

Por otra parte, es de gran importancia inicialmente resaltar que el margen Ebitda se 

encuentra en promedio en el 8%, como lo muestra la tabla 35 es decir que cada peso 

marginal de ventas, genera $0,08 para atender impuestos, servicio de deuda y reparto de 

utilidades, el porcentaje anteriormente expuesto se puede comparar con el Ebidta 

calculado en el peer group, se encuentra por debajo ya que el promedio calculado se 

encuentra 40%  lo anterior se presenta debido a la alta  representación  que tienen los  

gastos de personal y los costos. 

 

Tabla 3.6.5. Margen Ebitda 

 

Margen Ebitda 

 

 

Variable   2017 2018 2019 2020 

 Ingresos              10.227.210.701       10.902.717.968       11.705.943.006     12.555.080.405  

 Ebitda                    754.711.468            838.757.013            958.631.101       1.083.090.389  

 Margen Ebidta                       7,38%     7,69%       8,19% 8,63% 

 

Se evidencia que el costo promedio ponderado de capital teniendo en cuenta la 

recuperación por  retenciones de garantías, disminuyó en 1,49%, 1,68%, 1,96% y 1,96% 
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para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 respectivamente, con referencia a el escenario 

normal  como lo muestra la tabla 36, lo anterior fue realizado teniendo en cuenta como 

tasa libre de riesgo, los bonos de Estados Unidos de los últimos 10 años, correspondiente 

a 5,03% tomada de (Damodaran, s.f.) Posteriormente se deflactó con la tasa de inflación 

de Estados Unidos y se inflactó con la Colombiana obteniendo 8,63% como lo muestra el 

anexo I y J. Así mismo, se tomó la rentabilidad del mercado Colombiano, y se apalancó 

el beta tomado de (Damodaran, s.f.). Por lo tanto se evidencia que la tasa de retorno que 

deben recibir los inversionistas debido al costo de fondearla compañía, corresponde a 

9,27%, 9,07%, 9,31% y 9,33% para los próximos cuatro años como se ve en la tabla 36. 

Tabla 3.6.6. Resultados Wacc 

Resultados WACC. 

 
Wacc 2017 2018 2019 2020 

WACC 9,26% 9,07% 9,31% 9,33% 

WACC Escenario normal  10,54%  10,89%  11,30%  11,30%  

Diferencia  1,28% 1,83% 1,98% 1,97% 

 

Seguidamente, se halló el factor de descuento teniendo en cuenta el wacc de cada 

año, para poder hallar el valor presente neto de los flujos futuros a una tasa de descuento 

traída a valor presente, de lo anterior se encontró como resultado que el valor presente de 

los flujos para el escenario normal correspondió a $960.003.680 y para el escenario con 

recuperación de garantías   $1.931.579.611, los cálculos anteriores se detallan en los anexo 

I y J. 

 

 

Punto de equilibrio  

Se evidencia que el porcentaje de variación de los ingresos proyectados con la 

recuperación de las garantías para llegar al punto de equilibrio corresponde a 4,94%, 

5,85%, 6,66%, 7,37% para los años 2017, 2018, 2019, y 2020  respectivamente. (Ver tabla 

37 y 38) 
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Tabla 3.6.7. Punto de equilibrio 

  

Punto de equilibrio 
 

 

                       2.017                       2.018                     2.019                   2.020  

Ingresos Operacionales        9.722.417.553       10.264.688.329     10.925.881.620   11.629.769.450  

Costos Totales        7.781.444.699         8.295.409.121       8.906.548.502     9.552.620.624  

Utilidad (pérdida) Bruta        1.940.972.854         1.969.279.208       2.019.333.118     2.077.148.826  

       

Gastos Operacionales         2.318.285.724         2.421.470.211       2.533.029.424     2.651.603.658  

Operacionales de administración         2.072.480.679         2.159.429.744       2.251.683.911     2.349.849.623  

Gastos Operacionales de Administración            397.727.713            437.983.306          482.313.325        531.130.161  

Gastos de personal         1.529.762.082         1.575.812.207       1.623.086.574     1.671.779.171  

Depreciación              80.656.147              80.656.147            80.656.147          80.656.147  

Amortizaciones              64.334.737              64.978.084            65.627.865          66.284.143  

Operacionales de venta            245.805.044            262.040.468          281.345.513        301.754.035  

Utilidad (pérdida) Operacional          -377.312.869          -452.191.004         -513.696.306       -574.454.831  

       

Ingresos no Operacionales           617.635.398            658.430.216          706.938.087        758.218.669  

Intereses              42.695.039              45.515.046            48.868.231          52.413.083  

Otros ingresos no operacionales            574.940.359            612.915.170          658.069.856        705.805.586  

Egresos no Operacionales           240.322.529            206.239.212          193.241.781        183.763.837  

Financieros              90.630.816              46.660.362            21.906.438                         -    

Otros egresos no operacionales            149.691.712            159.578.850          171.335.343        183.763.837  

Utilidad (pérdida) Antes de Impuesto                             0                            -                              0                         -0  

Impuesto de Renta                             0                            -                              0                         -0  

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                             0                            -                              0                         -0  

 

 

 

Tabla 3.6.8. Punto de equilibrio escenario con recuperación 

 

Punto de equilibrio escenario con recuperación 

 
Ingresos  2017 2018 2019 2020 

Ingresos normales    10.227.210.701     10.902.717.968    11.705.943.006     12.555.080.405  

Ingresos punto de equilibrio      9.722.417.553     10.264.688.329    10.925.881.620     11.629.769.450  

Variación  4,94% 5,85% 6,66% 7,37% 
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Rentabilidad del activo 

Por su parte, se evidencia que la rentabilidad de los activos de los años 2017 al 2020 

se encuentra por debajo de la rentabilidad del promedio del peer group la cual corresponde 

al 6,5%, según muestra la tabla 39, así mismo según información de la Compañía existe 

maquinaria y equipo avaluada en $340.0000 correspondiente a mezcladora la cual no se 

encuentra utilizando ya que el proyecto Concreto Celular no se ha llevado a cabo. 

 
Tabla 3.6.9. Rentabilidad del activo 

 

Rentabilidad del activo 

 

Compañía Promedio ROA 

Centro impermeabilización S.A.S. 9,97% 

Ingenieros Servicios Constructivos  2,90% 

Sociedad Impermeabilizadora Ata S.A.S. 6,42% 

 

 

Sensibilización del flujo de caja 

Según muestra el anexo K, Se realizó la sensibilización del 5% en las recuperaciones 

de garantías retenidas, para lo cual podría darse un aumento o disminución en el tiempo 

por las recuperaciones de garantías las cuales inciden directamente en una variación 

proporcional en el flujo de caja 
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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 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. 
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 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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Recomendaciones 

 

El proyecto se basó en analizar las cifras tanto históricas como proyectadas, dados los 

resultados y teniendo en cuenta las conclusiones que arroja el análisis de las cifras, se 

recomienda a los propietarios o accionistas de la Sociedad  Impermeabilizadora Ata 

S.A.S. lo siguiente: 

 

 Se hace necesaria la implementación de estrategias para la recuperación de las 

retenciones de garantías por parte de los clientes, ya que si no se ejerce una acción 

correctiva, podrían convertirse en deudas de difícil cobro y la compañía estaría 

dejado de percibir recursos. 

 La empresa debe optar por realizar la contratación de una persona con las 

funciones de cobro de las garantías, con un porcentaje de recuperación  

establecido. 

 Una vez realizadas la gestión de cobro de garantías, se recomienda cancelar las 

obligaciones a largo plazo y así la compañía genera un ahorro en el pago de 

intereses. 

 Se recomienda evaluar la manera de disminuir los gastos administrativos ya que 

la palanca de crecimiento es inferior a 1, por lo cual con dichos resultados no es 

rentable crecer ya que generaría salidas de efectivo. 

 Implementar estrategias para incrementar los ingresos o disminuir los costos ya 

que el porcentaje para llegar al punto de equilibrio se encuentra entre el 5% y 8% 

respecto a los ingresos, por lo cual variables externas podrían afectar de una 

manera directa la generación de utilidades. 

 Debe realizarse un estudio de los activos improductivos de la compañía como la 

máquina mezcladora, ya que  no se encuentran generando valor. 
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Glosario 

 

 

Activo: es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y que 

la entidad  espera obtener en el futuro beneficios económicos.  

Apalancamiento: Es la relación entre crédito y capital propio invertido en una operación 

financiera. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se produce un aumento 

de la rentabilidad obtenida. 

Cobertura: Conjunto de operaciones económicas que sirven para reducir o anular el 

riesgo de un instrumento financiero.  

Estrategia: Es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la ventaja 

competitiva de un negocio, esta, puede darse de muchas formas, ya sea mediante la 

innovación en procesos, productos, servicios, tecnología, u otros factores productivos que 

generen resultados positivos dentro del marco de la gestión administrativa.  

Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo 

una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas 

tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.  

Iliquidez: Situación en la cual un agente no posee activos fácilmente convertibles en 

dinero o activos que puedan ser utilizados como medio de pago. 

Indicador financiero o índice financiero: Es una relación de cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formarse una idea acerca del 

comportamiento de algún aspecto específico de ésta. 

Inductor de valor: Aspecto de la operación de la empresa que está atado en relación 

causa efecto a su valor y por lo tanto permite explicar el porqué de su aumento o 

disminución como consecuencia de las decisiones tomadas. 

Ingresos: son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 

ejercicio en forma de entradas  o incremento del valor de los activos o bien como 

disminuciones de los pasivos. 

Liquidez: capacidad de la empresa de generar recursos para atender sus compromisos 

corrientes o de corto plazo. 

Pasivo: es una obligación presente de la entidad adquiera en tiempo pasado y que para 

cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos.  
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Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducido todos sus 

pasivos. 

  

Rendimiento: Es la ganancia que permite obtener cierta operación. Se trata de un cálculo 

que se realiza tomando la inversión realizada y la utilidad generada luego de un cierto 

periodo.  

Rentabilidad: Medida de la productividad de los fondos comprometidos en una empresa. 

Riesgo: Es el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. En 

términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la 

inversión. Existen varias clases de riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de liquidez, 

de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés.  

 

Fuente: libro de Administración Financiera de Oscar León García  
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Anexo A. Balances General Histórico 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Activo Corriente           

   Disponible 101.342.628 199.950.280 334.944.123 192.739.437 136.638.687 

Deudores 1.810.591.781 1.790.055.489 1.568.549.908 2.084.882.454 2.290.255.587 

Clientes 617.743.213 309.318.975 566.604.245 865.514.540 863.154.552 

Cuentas  cobrar socios  11.929.700 0 168.250.000 3.369.164 0 

Anticipos y avances  506.228.067 705.331.085 41.285.704 194.148.844 90.035.726 

Anticipo de impuestos 131.672.250 134.076.515 293.728.652 451.352.505 374.838.759 

Cuentas a trabajadores 103.956.518 4.898.103 9.675.691 9.746.118 69.677.175 

Provisiones -2.841.174 -2.841.174 -2.841.174     

Deudores Retenciones 
garantías  441.903.207 639.271.985 491.846.791 560.751.283 892.549.375 

Inventarios 19.990.262 428.417.419 585.151.170 368.640.914 893.109.577 

Inversiones  170.593.013 103.324.027 103.324.027 19.634.532 19.712.559 

Total Activo Corriente 2.102.517.684 2.521.747.215 2.591.969.228 2.665.897.337 3.339.716.410 

Activo No Corriente           

Propiedad, Planta Equipo 295.517.354 667.126.808 1.731.313.759 1.797.206.961 1.738.229.131 

Construcciones y Edificaciones 376.107.586 1.406.470.027 1.406.470.027 1.406.470.027 

Maquinaria y Equipo 52.016.302 57.474.902 112.326.879 113.052.687 115.252.685 

Equipo de oficina  94.942.082 110.858.220 112.250.120 113.604.820 113.604.820 

Equipo de computo 145.306.414 146.444.415 150.250.176 159.605.376 163.750.376 

Flota y Equipo 269.607.194 250.753.617 190.294.860 270.294.860 270.294.860 

Depreciación A -266.354.638 -274.511.932 -240.278.303 -265.820.809 -331.143.637 

Intangibles 681.784.107 681.784.107 1.148.384.185 1.176.324.830 692.995.253 

Diferidos 698.012.088 318.066.594       

Valorizaciones 767.078.632 767.078.632 620.954.956 534.149.699 744.496.779 

Total Activo no corriente 2.442.392.181 2.434.056.141 3.500.652.900 3.507.681.491 3.175.721.163 

Total Activo 4.544.909.865 4.955.803.356 6.092.622.129 6.173.578.828 6.515.437.573 

Pasivo Corriente           

Obligaciones financieras -553.833.849 -748.830.278 -267.058.380 -287.975.904 -579.097.783 

Proveedores -955.386.615 -1.018.203.528 -567.548.454 -865.154.632 -888.138.006 

Cuentas por Pagar -163.646.109 -126.805.369 -1.071.015.519 -1.062.714.581 -1.573.321.631 

Impuestos Gravàmenes -106.098.000 -13.552.000 -14.110.000 -48.026.000 -12.008.000 

Obligaciones  -83.966.390 -116.626.165 -172.575.011 -139.962.462 -181.185.620 

Otros Pasivos -586.205.739 -534.995.790 -1.180.723.145     

Total Pasivo corriente -2.449.136.702   -2.559.013.130   -3.273.030.509   -2.403.833.579   -3.233.751.040   

Pasivo No Corriente           

Diferidos      -687.898.907 -859.123.403 -840.942.850 

Cuentas por pagar    -179.321.968       

Obligaciones financieras   -67.045.587     -176.415.090 

Otros pasivos      -48.954.441 -1.202.777.004 -103.049.217 

Total pasivo no corriente 0 -246.367.555 -736.853.348 -2.061.900.407 -1.120.407.157 

Total Pasivo -2.449.136.702 -2.805.380.685 -4.009.883.857 -4.465.733.986 -4.354.158.197 

Patrimonio           

Capital Social -571.464.300 -571.464.300 -793.718.838 -793.718.838 -793.718.838 

           Ajuste por inflación      -              317.233  

             

(317.233)          -317.233,28  

Reserva Legal -73.474.966 -89.306.995 -89.306.995 -98.665.218 -118.697.506 
Resultados de 

Ejercicios Anteriores 

   -

525.117.746,00  

 -

667.606.003,00    -500.000.972,35     -84.224.974,67    -264.515.566,84  

Utilidad 

   -

158.320.286,00  

   -

54.649.508,00      -78.439.276,78   -196.768.879,63    -239.533.453,00  

Inversiones  -767078632 
-      

767.078.632  -       620.954.956  
      

(534.149.699) (744.496.778,84) 

Revalorización -317233 

-             

317.233        

Total Patrimonio -2.095.773.163 -2.150.422.671 -2.082.738.271 -1.707.844.842 -2.161.279.376 

Total Pasivo más Patrimonio -4.544.909.865 -4.955.803.356 -6.092.622.129 -6.173.578.828 -6.515.437.573 
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  2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos Operacionales       7.915.283.891        6.539.351.405         6.754.432.165        6.518.001.683          9.584.790.142  

Costos Totales       6.341.987.055        5.285.359.451         5.053.176.962        4.592.135.953          7.292.654.529  

Utilidad (pérdida) Bruta       1.573.296.836        1.253.991.954         1.701.255.204        1.925.865.730          2.292.135.613  

            

Gastos Operacionales de 
Administración y Ventas       1.257.595.570        1.504.165.218         1.804.864.478        1.888.618.593          2.176.669.352  

Operacionales 

Admón.       1.257.595.570        1.504.165.218         1.386.718.102        1.644.788.533          1.946.304.511  
Gastos 

Administración           406.363.712           353.705.997         1.047.638.374        1.354.806.658             361.172.063  

Gastos de personal           771.450.806        1.087.173.967            308.487.815           198.996.564          1.455.778.542  

Depreciación             51.724.183             27.010.871              26.225.128             25.542.506               65.656.147  

Amortizaciones             28.056.869             36.274.383                4.366.785             65.442.805               63.697.759  

Operacionales venta                           -                418.146.376           243.830.060             230.364.841  
Utilidad (pérdida) 

Operacional          315.701.266          -250.173.264           -103.609.274             37.247.137             115.466.261  

            

Ingresos no Operacionales          151.068.145           608.715.560            474.663.644           336.780.060             578.838.732  

Intereses           135.170.218             77.450.788              13.890.900             94.894.135               40.013.157  

Otros ingresos no 
operacionales             15.897.927           531.264.772            460.772.744           241.885.925             538.825.575  

Egresos no Operacionales          202.351.125           290.340.788            282.240.093           141.945.318             442.763.540  

Financieros           135.600.755           195.008.070            245.463.214             85.585.536             302.474.688  
Otros egresos no 

operacionales             66.750.370             95.332.718              36.776.879             56.359.782             140.288.852  

Utilidad (pérdida) Antes de 
Impuesto          264.418.286             68.201.508              88.814.277           232.081.880             251.541.453  

Impuesto de Renta          106.098.000             13.552.000              10.375.000             35.313.000               12.008.000  

Utilidad (pérdida) neta del 
ejercicio          158.320.286             54.649.508              78.439.277           196.768.880             239.533.453  
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Anexo B. Bases utilizadas  

 

Bases dic.-17 dic.-18 dic.-19 dic.-20 

indexación Inflación y PIB 6,702% 6,605% 7,367% 7,254% 

Inflación 4,10% 3,00% 3,00% 3,00% 

Tasa deuda 16,43% 16,43% 16,00% 5 

Nueva Deuda 31.720.348 212.409.511  - 

Valorización 744.496.779 744.496.779 744.496.779 744.496.779 

Compra de Maquinaria 300.000.000    

Crecimiento gasto de personal 6,702% 6,605% 7,367% 7,254% 

Crecimiento Ventas 6,70% 6,60% 7,37% 7,25% 

Deudores 8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 

Retención garantías sobre ingreso 10% 10% 10% 10% 

Proveedores -56 -56 -56 -56 

Costos y gastos 7% 7% 7% 7% 
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Anexo C. Indexación de tasas 

 

Variable  2017py 2018py 2019 py 2020 py 

I.   Inflación         

     Inflación doméstica (IPC) Fin de periodo 4,10% 3,00% 3,00% 3,00% 

IV. Producto Interno Bruto sector         

     Crecimiento PIB Real (%) 2,50% 3,50% 4,24% 4,13% 

Indexación 6,70% 6,60% 7,37% 7,25% 
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Anexo D. Balances General Centro de la Impermeabilización e Ingenieros Constructivos  

 

Variables  
CENTRO DE LA 

IMPERMEABILIZACION S.A.S 
INGENIEROS SERVICIOS 

CONSTRUCTIVOS  

  2.014 2.015 2.014 2.015 

Pasivo         

21 Obligaciones Financieras  237.987 186.897 352.599 695.629 

22 Proveedores  239.448 340.259 583.680 486.402 

2335 Costos Y Gastos Por Pagar  4.098 7.076 33.357 46.772 

2345 Acreedores Oficiales    34.998 34.998 

2365 Retención En La Fuente   2.494 224.687 102.762 

2367 Impuesto A Las Ventas Retenido  331 1.237 1.236 

2370 Retenciones Y Aportes De Nomina  584 2.456 0 

2380 Acreedores   9.341    

23 Subtotal Cuentas Por Pagar  4.098 19.826 296.735 185.768 

24 Impuestos Gravàmenes Y Tasas  48.195 8.736 23.890 58.554 

25 Obligaciones Laborales  23.254 36.933 104.967 127.768 

2610 Para Obligaciones Laborales    968 200 

26 Subtotal Pasivos Estimad. Y Provis.  0  968 200 

2805 Anticipos Y Avances Recibidos  180.756 292.016    

2825 Retenciones A Terceros Sobre 
Contratos 

3.137     

28 Subtotal Otros Pasivos  183.893   0 

Total Pasivo Corriente 736.875 893.999 1.362.839 1.554.321 

21 Obligaciones Financieras  0  135.000 135.000 

22 Proveedores (Lp) 0   0 

2345 Acreedores Oficiales   6.034 6.034 

2380 Acreedores Varios   120.239 1.289.191 

23 Subtotal Cuentas Por Pagar 0  126.273 1.295.225 

24 Impuestos Gravàmenes Y Tasas (Lp)   36.094 36.094 

2805 Avances Y Anticipos Recibidos   101.834 471.431 

2810 Depósitos Recibidos   12.500 12.500 

2815 Ingresos Recibidos Para Terceros   1.670.624 1.623.571 

2820 Cuentas De Operación Conjunta      

2825 Retenciones A Terceros Sobre Contratos 9.332 107.548 96.979 

2895 Diversos  301.348    

28 Subtotal Otros Pasivos   1.892.506 2.204.481 

Total Pasivo No Corriente   2.189.873 3.670.800 

Total Pasivo 736.875 893.999 3.552.712 5.225.121 

  



 
 

 

83 
 

Variables  
CENTRO DE LA 

IMPERMEABILIZACION S.A.S 
INGENIEROS SERVICIOS 

CONSTRUCTIVOS  

  2.014 2.015 2.014 2.015 

Pasivo         

21 Obligaciones Financieras  237.987 186.897 352.599 695.629 

22 Proveedores  239.448 340.259 583.680 486.402 

2335 Costos Y Gastos Por Pagar  4.098 7.076 33.357 46.772 

2345 Acreedores Oficiales    34.998 34.998 

2365 Retención En La Fuente   2.494 224.687 102.762 

2367 Impuesto A Las Ventas Retenido  331 1.237 1.236 

2370 Retenciones Y Aportes De Nomina  584 2.456 0 

2380 Acreedores   9.341    

23 Subtotal Cuentas Por Pagar  4.098 19.826 296.735 185.768 

24 Impuestos Gravàmenes Y Tasas  48.195 8.736 23.890 58.554 

25 Obligaciones Laborales  23.254 36.933 104.967 127.768 

2610 Para Obligaciones Laborales    968 200 

26 Subtotal Pasivos Estimad. Y Provis.  0  968 200 

2805 Anticipos Y Avances Recibidos  180.756 292.016    

2825 Retenciones A Terceros Sobre 

Contratos 
3.137     

28 Subtotal Otros Pasivos  183.893   0 

Total Pasivo Corriente 736.875 893.999 1.362.839 1.554.321 

21 Obligaciones Financieras  0  135.000 135.000 

22 Proveedores (Lp) 0   0 

2345 Acreedores Oficiales   6.034 6.034 

2380 Acreedores Varios   120.239 1.289.191 

23 Subtotal Cuentas Por Pagar 0  126.273 1.295.225 

24 Impuestos Gravàmenes Y Tasas (Lp)   36.094 36.094 

2805 Avances Y Anticipos Recibidos   101.834 471.431 

2810 Depósitos Recibidos   12.500 12.500 

2815 Ingresos Recibidos Para Terceros   1.670.624 1.623.571 

2820 Cuentas De Operación Conjunta      

2825 Retenciones A Terceros Sobre Contratos 9.332 107.548 96.979 

2895 Diversos  301.348    

28 Subtotal Otros Pasivos   1.892.506 2.204.481 

Total Pasivo No Corriente   2.189.873 3.670.800 

Total Pasivo 736.875 893.999 3.552.712 5.225.121 
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Variables  Centro De La Impermeabilización S.A.S Ingenieros Servicios Constructivos  

  2.014 2.015 2.014 2.015 

Patrimonio      

3105 Capital 
Suscrito Y Pagado  

100.000 100.000 1.000.000 1.000.000 

31 Subtotal Capital 

Social 
100.000 100.000 1.000.000 1.000.000 

3210 Donaciones  267.655 267.655 

3220 Know How  553.000 553.000 

32 Subtotal Superávit De Capital 820.655 820.655 

33 Reservas  46.648 53.733 10.615 10.615 

34 Revalorización 
Del Patrimonio 

1.298  114.485 114.486 

36 Resultados Del 

Ejercicio 
75.574 193.282 137.827 104.365 

3705 Utilidades 

Acumuladas 
86.535 140.664 493.333 631.158 

3710 Pérdidas Acumuladas  920.634 920.635 

37 Resultados De 

Ejercicios 

Anteriores 

86.535 140.664 -427.301 -289.477 

38 Superávit Por Valorizaciones 0 580.000 

Total Patrimonio 310.055 487.679 1.656.281 2.340.644 

Total Pasivo Y 

Patrimonio 
1.046.930 1.381.678 5.208.993 7.565.765 

81 Derechos Contingentes  25.160.261   

8 Ctas De Orden Deudoras Por El Contrario   25.160.261   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E. Estado de resultados Ingenieros Servicios Constructivos 
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Ingenieros Servicios Constructivos S.A. 2015 2014 

Ingresos operacionales                         1.956.706                             2.224.300    

Menos: costo de ventas y de prestación de servicios                             982.439                             1.169.510    

Utilidad bruta                            974.267                             1.054.790    

Menos: gastos operacionales de administración                             652.692                                 753.456    

52 menos: gastos operacionales de ventas                                        -                                               -      

Utilidad operacional                            321.575                                 301.334    

Más: ingresos no operacionales                             100.398                                 287.409    

Menos: gastos no operacionales                             251.247                                 316.917    

Intereses                            200.168                                 130.784    

Utilidad antes de impuestos                            170.726                                 271.826    

Menos: impuesto de renta y complementarios                              66.361                                 133.999    

Ganancias y perdidas                            104.365                                 137.827    
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Anexo F .Estado de Resultados Centro de la Impermeabilización. 

 

Centro De La Impermeabilización S.A.S 2015 2014 

41 ingresos operacionales 2.976.126 1.706.671 

61 menos: costo de ventas y de prestación de servicios 2.147.457 1.292.766 

Utilidad bruta 828.669 413.905 

51 menos: gastos operacionales de administración 484.010 263.943 

52 menos: gastos operacionales de ventas 2.561 - 

Utilidad operacional 342.098 149.962 

42 más: ingresos no operacionales 2.018 25 

53 menos: gastos no operacionales 47.085 41.607 

530520_intereses - 23.811 

Utilidad antes de impuestos 297.031 108.380 

54 menos: impuesto de renta y complementarios 103.749 32.806 

59 ganancias y perdidas 193.282 75.574 

 

Anexo G Promedio análisis de estructuras Activo  

 

Balance General  2012 2013 2014 2015 2016 

Promedi

o  
2017 2018 2019 

2020 

Promedi

o  

Activo Corriente                    

Disponible 2,2% 4% 5% 3% 2% 3% 5% 3% 6% 6% 5% 

Deudores 40% 36% 26% 34% 35% 34% 34% 36% 36% 35% 35% 

Inventarios 0% 9% 10% 6% 14% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 

Inversiones  4% 2% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 7% 2% 

Total Activo corriente 46% 51% 43% 43% 51% 47% 49% 49% 53% 57% 52% 

Activo No Corriente                

Propiedad, Planta y Equipo 7% 13% 28% 29% 27% 21% 41% 40% 37% 34% 38% 

Intangibles 15% 14% 19% 19% 11% 15% 11% 11% 10% 9% 10% 

Diferidos 15% 6% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

Valorizaciones 17% 15% 10% 9% 11% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total activo no corriente  54% 49% 57% 57% 49% 53% 51% 51% 47% 43% 48% 

Total Activo 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 100% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 100% 
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Anexo H Composición del activo años 2012-2016 
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Anexo I Calculo del Wacc escenario con recuperación 

 

 

Datos generales Wacc 2016 2017 2018 2019 2020 

Costo de la deuda (EA) 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 

Impuesto a la Renta (% de 

UAI) 
40% 42% 43% 33% 33% 

Valor Deuda (755.512.873) (441.927.881) (20.221.328) (12) 0  

Valor Patrimonio (1.416.465.364) (1.522.574.404) (1.697.545.545) (1.993.591.009) (2.348.136.221) 

Recursos Totales (2.171.978.237) (1.964.502.285) (1.717.766.873) (1.993.591.021) (2.348.136.221) 

Inflación Estados Unidos  2,20%      

Inflación Colombia  5,750% 4,100% 3,000% 3,000% 3,000% 

Deuda después de impuestos 9,90% 9,57% 9,41% 11,06% 11,06% 

 

Riesgo Financiero  
Yield Bonos 

EE.UU. a 10 años 
Deflactación  Inflactación    

% 5,03% 2,769% 8,7%   

      
Cálculo KE 
 

     

Variable %     

Riesgo financiero  8,68%     

Rentabilidad del mercado 5,50%     
Beta desapalancada (bu) 0,83      

 

Beta Apalancada 

 

      

Variables  2016 2017 2018 2019 2020 

Beta apalancada (bL) 1,10  0,97  0,84  0,83  0,83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

89 
 

 

 

Prima de Mercado  

   

No. Factor 

Puntaje 

0-4 

0 1 2 3 4 

1 
Tamaño de la 
compañía 3 Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña 

2 
Acceso a capital 

patrimonial 3 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal 

3 
Acceso a capital 
financiero 2 Muy fácil Fácil Difícil Muy Difícil Imposible 

4 
Participación de 

mercado 4 Monopolio Oligopolio Líder Medio Pequeño 

5 Nivel de la gerencia 3 Muy preparado       Experiencial 

6 
Dependencia  

empleados claves 3 Atomización       Único gerente 

7 
Capacidad  acceso a 

publicidad  4 Limitada       No disponibilidad 

8 
Flexibilidad líneas  

producción 4 Muy flexible       Rigidez absoluta 

9 Producción propia 3 100%       0% 

10 
Concentración 
proveedores 3 Atomización       Único proveedor 

11 
Concentración de 

clientes 2 Atomización       Único cliente 

12 
Posibilidad de 
economías  escala 4 Alta       Nula 

13 
Capacidad de 

distribución 3 Cobertura ilimitada       Difícil cobertura 

14 
Manejo  información 
integrada 3 SI Integrado       Manual 

15 Sistema de auditoría 4 Permanente       Inexistente 

16 Sistemas de Calidad 3 Certificado       No existente 

17 Riesgo geográfico  3 Alta seguridad       Baja seguridad 

18 
Sistema de manejo 

ambiental 4 Certificado       No existente 

Prima máxima 4,00% 

Total prima compañía 3,2% 

  

Cálculos 2016 2017 2018 2019 2020 

Costo del Patrimonio (KE) 8,52% 8,90% 9,31% 9,33% 9,33% 

Participación de la deuda 34,8% 22,5% 1,2% 0,0% 0,0% 

Participación  recursos 
propios 

65,2% 77,5% 98,8% 100,0% 100,0% 

WACC 9,3% 9,1% 9,3% 9,3% 9,3% 

Factor de descuento  1,09 1,19 1,30 1,43 

 

Año ==>                  2.017                  2.018                2.019                 2.020  

 FCLO       802.766.829       436.739.902     539.875.072      591.431.885  

 VPN =FCLO/Factor de 
descuento Wacc  

     736.039.761       366.321.628     414.189.973      415.028.249  

 VPN =FCLO    1.931.579.611     
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Anexo J Cálculo de Wacc sin recuperación  

Datos generales Wacc 2016 2017 2018 2019 2020 

Costo de la deuda (EA) 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 

Impuesto a la Renta (% de UAI) 40% 42% 43% 33% 33% 

Valor Deuda (755.512.873) (473.648.229) (232.630.839) (12) 0  

Valor Patrimonio (1.528.854.719) (1.528.854.719) (1.690.485.245) (1.986.012.897) (2.340.866.227) 

Recursos Totales (2.284.367.592) (2.002.502.948) (1.923.116.084) (1.986.012.909) (2.340.866.227) 

Inflación Estados Unidos  2,20%      

Inflación Colombia  5,750% 4,100% 3,000% 3,000% 3,000% 

Costo Deuda después de impuestos 9,90% 9,57% 9,41% 11,06% 11,06% 

 

Riesgo País 

Riesgo Financiero  
Yield Bonos 
EE.UU. a 10 años 

Deflactación  Inflactación    

% 5,03% 2,769% 8,7%   

      
Cálculo KE 

 
     

Variable %     

Riesgo financiero  8,68%     

Rentabilidad del mercado 5,50%     
Beta desapalancada (bu) 0,83      
 

Beta Apalancado 

 

      

Variables  2016 2017 2018 2019 2020 

Beta apalancada (bL) 1,10  0,97  0,84  0,83  0,83  

 

Variable  2017 2018 2019 2020 

Costo del Patrimonio (KE) 9,75% 10,02% 10,22% 10,22% 

Participación de la deuda 23,7% 12,1% 0,0% 0,0% 

Participación de los recursos propios 76,3% 87,9% 100,0% 100,0% 

WACC 9,71%  9,94%  10,22%  10,22%  

Factor de descuento             1,10           1,2061         1,3294         1,4653    

 

Año ==> 2017 2018 2019 2020 

FCLO 402.607.419 204.175.430 292.345.600 326.316.034 

VPN =FCLO/Factor de descuento Wacc 366.986.615,53 169.281.417,10 219.903.417,74 222.691.398,05 

VPN =FCLO 978.862.848,41    
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Anexo K  Sensibilización Flujo de caja 

 

Recuperación 25%     

     

Variable  2017 2018 2019 2020 

Recuperación de garantías      204.544.214      218.054.359     234.118.860      251.101.608  

Flujo de caja libre operacional       802.766.829      436.739.902     539.875.072      591.431.885  

     

     

Recuperación 30%     

     

Variable  2017 2018 2019 2020 

Recuperación de garantías  245.453.057 261.665.231 280.942.632 301321929,7 

Flujo de caja libre operacional   843.675.672 480.350.774 586.698.844 641652206,8 

     

     

Recuperación 20%     

     

Variable  2017 2018 2019 2020 

Recuperación de garantías  163.635.371 174.443.487 187.295.088 200881286,5 

Flujo de caja libre operacional   761.857.987 393.129.030 493.051.300 541211563,6 
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Anexo L Ciclo de caja  

 

Sin Recuperación de garantías  

Indicador                2.017,0              2.018,0                    2.019,0                  2.020,0  

 Rotación de cartera                        5,4                     5,4                           5,4                         5,4  

 Días cartera                      67,1                   67,1                         67,1                       67,1  

 Rotación de inventario                      12,4                   12,4                         12,4                       12,4  

 Días inventario                      29,0                   29,0                         29,0                       29,0  

 Ciclo operacional                      96,1                   96,1                         96,1                       96,1  

 Rotación de proveedores                       -6,5                   -6,5                          -6,5                        -6,5  

 Días proveedores                     -55,1                 -55,1                        -55,1                      -55,1  

 Ciclo de caja                      41,0                   41,0                         41,0                       41,0  

 Recursos necesarios  operación      885.584.562,1   944.077.422,5      1.013.629.494,3    1.087.157.164,2  

 

 

Con recuperación de garantías 

 

Indicador               2.017,0                 2.018,0              2.019,0               2.020,0  

 Rotación de cartera                      6,0                        6,0                     6,0                      6,0  

 Días cartera                    59,9                      59,9                   59,9                    59,9  

 Rotación de inventario                    12,4                      12,4                   12,4                    12,4  

 Días inventario                    29,0                      29,0                   29,0                    29,0  

 Ciclo operacional                    88,9                      88,9                   88,9                    88,9  

 Rotación de proveedores                     -6,5                      -6,5                   -6,5                     -6,5  

 Días proveedores                   -55,1                    -55,1                 -55,1                   -55,1  

 Ciclo de caja                    33,8                      33,8                   33,8                    33,8  

 Recursos necesarios operación    729.955.668,2      778.169.240,0   835.498.524,3    896.104.751,8  

 

Resultado 

Variable 2017 2018 2019 2020 

Ciclo de caja  40,97059797 40,97059797 40,97059797 40,97059797 

Ciclo de caja  Con recuperación 33,77059797 33,77059797 33,77059797 33,77059797 

Diferencia 7,2 7,2 7,2 7,2 

 

 

 

 


