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Resumen 

 

La planeación financiera es uno de los aspectos con mayor relevancia en la empresa ya 

que es una guía en la coordinación y control de las actividades, y así poder cumplir cada 

uno de los objetivos propuestos por la compañía. Es así como el presente trabajo tiene 

como objetivo la formulación de un plan financiero para una empresa del sector de la 

construcción que sirva como herramienta de gestión para el largo plazo. Para lograr lo 

anterior se realizó el análisis de sus estados financieros y la estructuración de sus 

políticas, complementándose con la revisión bibliográfica. De este modo se propuso el 

plan financiero proyectado para los próximos cinco años. Se concluye que la planeación 

financiera permite conocer la planeación de utilidades, mejorar la rentabilidad y sirve de 

soporte para una mejor toma de decisiones 

 

Abstract 

 

 

Financial planning is one of the most important mayors in the company and is a guide in 

the coordination and control of the activities, and thus be able to fulfill each one of the 

objectives proposed by the company. Thus, the objective of this work is the formulation 

of a financial plan for the construction sector company that serves as a management tool 

for the long term. In order to achieve this, the analysis of its financial statements and the 

structuring of its policies were carried out, complemented by the bibliographic review. 

In this way, the proposed financial plan was proposed for the next five years. It is 

concluded that the financial planning allows to know the planning of profits, to improve 

the profitability and to support of a better decision making. 

 

Palabras claves 
 

 

Planeación Financiera - Recursos – Metas – Rentabilidad- Indicadores – Largo plazo 
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Introducción 

 

En el presente proyecto se abordó particularmente la forma en la que la Planeación 

Financiera influye o afecta el desarrollo y crecimiento de una empresa. Para efectos de 

este estudio se seleccionó a la empresa VIGAR LTDA quien se dedica a estructurar, 

diseñar y construir proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Partiendo de esto se 

hace necesario revisar algunos de los elementos que forman parte del proceso de la 

planeación financiera empresarial y su influencia en el proceso de desarrollo 

empresarial. 

 

La planeación financiera es un proceso por medio del cual la empresa es capaz de 

proyectar las bases necesarias de sus actividades, con el objetivo primordial de 

minimizar el posible riesgo y aprovechar de la mejor manera las oportunidades y 

recursos disponibles que le permitan a la empresa maximizar el valor del negocio, 

buscando mantener un equilibrio constante en todos los niveles; ya que permite 

prepararse para sobrepasar los cambios y dificultades que se puedan presentar. Se puede 

decir entonces que la planeación financiera se ha convertido en un eje transversal, en el 

cual, se debe tener en cuenta no solo las expectativas y necesidades de las personas sino 

también los elementos que permitan una mayor celeridad en los procesos y la 

simplificación de los mismos; todo esto aprovechando eficientemente los recursos 

disponibles y permitiendo así el cumplimiento de los logros propuestos. 

 

La construcción es un sector de gran relevancia en cuestiones tales como el desarrollo y 

avance tecnológico en cualquier sociedad del mundo, aportando a la búsqueda de una 

mejor calidad de vida. La importancia de esta industria es vital para las economías, pues 

tiene un efecto multiplicador generando empleos directos e indirectos, contribuyendo así 

a la formación del país. 

 

Desde hace varios años se identificó en el sector de la construcción la importancia de la 

planeación financiera y los beneficios que esta trae en cuanto al cumplimento de 

objetivos. El mercado es cambiante y cada vez más exigente por lo que las empresas 
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deben estar preparadas. Es por esto que en la última década este sector ha venido 

implementando iniciativas que le permitan tener un alto nivel de planeación y 

direccionamiento, ya que los usuarios son cada vez más estrictos y por tanto se debe 

garantizar la calidad y cumplimiento. 

 

Por lo anterior, esta investigación tuvo como fin desarrollar una planeación financiera 

adecuada, enfocada en la organización VIGAR LTDA; basándose en la formulación de 

un plan financiero, que incluyó la proyección de los resultados deseados, enfocado en 

satisfacer los requerimientos financieros y determinando donde ha estado, donde se halla  

y hacia dónde va la empresa. 

 

Esto se realizó mediante un estudio de naturaleza cuantitativa con un alcance 

descriptivo-propositivo. En una primera etapa del estudio se realizó la identificación de 

los componentes de la planeación financiera, a través de la revisión documental de 

fuentes de información primarias como los estados financieros de la compañía y la 

recolección de información cualitativa. Así mismo, fuentes secundarias como artículos 

de investigación, artículos de revisión, libros, trabajos de grado y estadísticas entre otras 

fuentes.  

La segunda etapa consistió en el diagnóstico basado en los estados financieros  e 

indicadores que permitieron determinar la situación actual de la empresa, siendo este el 

punto de partida para la elaboración de las proyecciones. 

Finalmente se obtuvo como resultado el plan financiero para VIGAR LTDA con unas 

proyecciones a cinco años y se proponen políticas para el manejo de la planeación 

financiera como herramienta   
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Problema de investigación 

 

En Colombia cada vez son más las pequeñas y medianas empresas (PYME) que 

desaparecen debido a los obstáculos propios del sector, el comportamiento puede ser 

representado en ciclos de expansión o contracción relacionados directamente con los 

problemas, como las tasas impositivas, los diferentes tratados de libre comercio, la 

demanda del producto, las tasas de interés del mercado financiero, la disponibilidad de 

recursos financieros, y políticas monetarias hacen que las empresas no superen los 5 

años de existencia. 

 

La empresa VIGAR LTDA catalogada como PYME dentro del sector de la 

construcción, es una organización colombiana que nació en el año 2005, dedicada a 

estructurar, diseñar y construir proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Se ha 

sostenido a través de los años presentando resultados positivos, sin embargo, ha venido 

tomando decisiones financieras sin contar con herramientas que soporten las mismas, 

por tanto, los resultados que se han obtenido no han sido sobresalientes en su 

crecimiento. Dado lo anterior ¿la formulación de un plan financiero le permitirá a la 

empresa visualizar su negocio a largo plazo en la búsqueda del mejoramiento de los 

resultados financieros? 

 

  



LA PLANEACION FINANCIERA COMO HERRAMIENTA A LARGO PLAZO DEL MEJORAMIENTO FINANCIERO 

  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA- ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 12 

 

Revisión de literatura 

 

Marco teórico 

 

Hoy en día las finanzas empresariales se mueven dentro de una dinámica de operaciones 

que abarca todos los procesos, desde la inversión pasando por la financiación, hasta 

retención o distribución de utilidades, lo que le exige a la organización establecer 

objetivos, metas y políticas en cuanto a la gestión del presupuesto de capital, al diseño 

de una estructura de capital optima y a la forma de distribuir dividendos. En el sistema 

de engranaje de estas operaciones se destaca la interdependencia de la gestión de la 

estructura financiera (o del pasivo), que busca captar recursos del sistema financiero, y 

la administración de la estructura económica (o del activo) con la que se pretende una 

colocación eficiente de los recursos en operaciones productivas que creen valor (Rivera, 

2010). 

 

La planeación financiera es la proyección sistemática de la actividad financiera 

empresarial, en forma de programas, presupuestos y previsiones, revelada por medio de 

informes financieros proyectados. Así como el diagnostico financiero intenta evaluar el 

pasado de la empresa utilizando información histórica, la planeación financiera pretende 

evaluar el futuro de la empresa mediante el uso de datos estimados o proyectados. 

Gracias a esta planeación, el equipo directivo tendrá la posibilidad de disponer de una 

“carta de navegación” hacia un futuro incierto que con estimaciones bien 

fundamentadas, le permitirá orientar a la empresa al logro de sus metas. 

 

La planeación financiera de una empresa según (Serrano & Villareal, 1998) comprende 

una serie de actividades interrelacionadas, cuyo objetivo último constituye la 

maximización del valor del negocio. Las decisiones que se tomen dentro del ámbito de 

una empresa deben estar orientadas a agregar la máxima cantidad posible de valor, aun 

dentro del conjunto de restricciones entre las cuales opera cualquier negocio. 
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Tradicionalmente se ha contemplado como objetivo principal de la función financiera, la 

consecución -a un costo mínimo- de los recursos financieros (internos y externos) que 

requieren las diversas actividades de un negocio, de acuerdo con los objetivos que se han 

fijado dentro de un proceso de planeación. Una visión de esta naturaleza es bastante 

restringida, ya que la función financiera comprende la toma de una serie de decisiones 

interrelacionadas con las diferentes áreas de la organización, más allá de una simple 

obtención de unos recursos, estas decisiones tienen como objetivo último maximizar el 

valor del negocio. 

 

La planeación financiera cobra vital importancia en el ámbito de las inversiones bien sea 

de una persona natural o jurídica, ya que si se realiza adecuadamente se encontrará con 

una mayor probabilidad de que sus recursos financieros sean invertidos en los 

instrumentos que generen mayores utilidades, que finalmente es la razón de ser de una 

organización. 

 

Según (Brealey, Myers, & Allen, 2010), hay dos factores relacionados al proceso de 

planeamiento financiero que por sí solos ya poseen gran importancia para las 

organizaciones: primero el factor del planeamiento que impone a los gestores proyectar 

los efectos conjugados de todas las decisiones de inversiones y financiamientos de las 

empresas, y según la necesidad de reflexionar sobre los posibles acontecimientos que 

podrán afectar, directa o indirectamente; así como la formulación de estrategias para 

combatir posibles dificultades o de aprovechar nuevas oportunidades. La velocidad del 

mundo de los negocios no permite solamente administrar la rutina del día a día de la 

empresa, siendo necesario establecer herramientas que permitan una adecuada toma de 

decisiones. 

 

Las organizaciones empresariales eficientes deben ser capaces de mantener un balance 

adecuado entre los distintos espectros de responsabilidad. Cada una de las áreas de la 

empresa es de vital importancia con respecto a la organización en su conjunto. No se 

debe restar importancia a ninguna de las funciones que cada área lleva a cabo dentro de 

la empresa. 
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Siguiendo por esta línea; la interacción de la estrategia y la planeación financiera, con 

acción y medición son preponderantes en la administración organizacional. Una empresa 

sin estrategia no tiene un rumbo claramente definido, sin la planeación financiera no es 

capaz de alcanzar sus objetivos (Levy, 2009). 

 

Hoy uno de los más grandes retos que afronta la administración financiera es el 

constante y acelerado cambio, observado desde la teoría y encontrado en la práctica. 

Uno de los resultados de estas transformaciones, es que la administración financiera 

tiene que hacer un mayor énfasis en los aspectos estratégicos conforme los 

administradores están en constante lucha por crear valor en medio de su entorno 

corporativo (Horne & Wachowicz, 2010). 

 

Es clave, que las empresas de la actualidad sean capaces de generar estabilidad, teniendo 

en cuenta el entorno en el que se encuentran, partiendo de una planeación financiera y 

estratégica que le permita generar el valor esperado de su actividad productiva con la 

mayor eficiencia posible. 

 

En el mundo empresarial, a menudo, surgen diferentes situaciones o factores que no 

estaban contemplados de antemano en un periodo de tiempo específico, la planificación 

financiera pretende minimizar el impacto de dichos factores imprevistos, para lograr de 

esta manera que la empresa se convierta en una organización sostenible en el tiempo.  

 

Una de las actividades de la empresa moderna, que es considerada muy importante, es la 

declaración de lo que dicha empresa espera conseguir en el futuro, dentro de los 

objetivos que se traza en un periodo determinado. Es aquí donde se establecen los 

factores de impacto para la empresa, tales como el crecimiento esperado, las fuentes de 

financiación, la forma de inversión, prevenir los factores que pueden afectar el 

desarrollo de la actividad productiva y la viabilidad de los objetivos trazados. El 

conjunto de estas y de otras tantas actividades empresariales hacen parte de la 

planeación financiera y son fundamentales para la supervivencia de la organización. 
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Ahora bien, continuando por la línea de la planeación financiera y las necesidades 

insoslayables de la misma en el desarrollo de una empresa presentadas anteriormente, 

haremos una breve introducción al proceso básico de planeación financiera basados en el 

libro “Proceso de planeación financiera” de David Méndez. Este modelo se acerca más a 

la planeación financiera de una persona natural, pero a grandes rasgos es aplicable a la 

necesidad empresarial de un plan financiero.  

 

Según (Mendez, 2010), el primer paso de la planificación financiera es establecer las 

metas de la organización, si una corporación no se ha fijado metas precisas a corto, 

mediano y largo plazo, se encuentra sumergida en una profunda desorientación, factor 

que puede llevar a la organización a fracasar en tanto se ocupa de objetivos que no son 

fundamentales para su supervivencia.  

 

Uno de los grandes errores que se comenten a menudo en la dirigencia de una empresa 

es la toma de decisiones considerando únicamente los objetivos trazados a corto y quizá 

mediano plazo sin tener en consideración los alcances futuros de la organización.  

 

En muchas ocasiones los dirigentes concentran todos sus esfuerzos en la liquidez de la 

empresa y dejan de lado la solvencia, siendo está quizá más importante (sin restarle 

valor a las obligaciones de corto plazo), pero es precisamente la solvencia de la empresa 

lo que va a llevarla a ser sostenible a través del tiempo. 

 

Dentro de la lista de errores, también se encuentra la recopilación de información de la 

propia organización. Es indispensable que la empresa conozca cuáles son sus limitantes, 

sus responsabilidades más próximas, sus activos, pasivos y deudas. Resulta 

imprescindible para la adecuada planeación financiera conocer a fondo la situación 

actual de la organización y se hace incierto actuar sin antes conocer las obligaciones y 

posibilidades de la empresa.  

 

Los últimos dos pasos del proceso de planificación financiera, a grandes rasgos, son la 

creación del plan y las estrategias que darán respuesta y solución a los retos futuros de la 
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organización. Por último, precisamente llevar a cabo dicho plan y someterlo a estrictas 

supervisiones periódicas para garantizar el funcionamiento del mismo.  

 

De esta manera podemos resumir el procedimiento en tres grandes fases; planear lo que 

se desea hacer, llevar a la práctica lo que se ha planeado con antelación y por último 

supervisar y verificar la eficiencia del plan en marcha. 

 

Como lo plantea (Rivera, 2010) en el proceso de planeación y control una vez que la 

empresa haya definido su visión, misión, metas y planes tendrá que diseñar un proceso 

de planeación y control que le permita proyectar las decisiones de inversión y 

financiación tomadas, y hacerle un seguimiento al desarrollo del plan mediante la 

comparación de datos estimados con los resultados reales con el fin de evaluar y 

reajustar las decisiones, sin perder de vista el objetivo o meta de la empresa. 

 

Revisión de autores 

 

Toda estrategia debe tener un plan financiero el cual, las organizaciones deben 

implementar para el desarrollo del negocio, estableciendo metas proyectadas en términos 

monetarios y definir el resultado que se desea alcanzar con los recursos necesarios que 

se requieren para lograrlo. 

 

La planeación financiera se divide principalmente en largo y corto plazo, pero mantienen 

el mismo objetivo, que es estructurar un sistema que ayude a la mejor toma de 

decisiones empresariales, permitiendo así proteger y optimizar los recursos disponibles. 

En busca de este sistema estructurado, se debe alinear a todos los colaboradores de la 

compañía para que se hable el mismo lenguaje y se anuden esfuerzos en el mismo 

camino, es por eso que  (Leppert, 2013) en su artículo “When CEOs Talk Strategy, 70% 

Of The Company Doesn't Get It” concluye que antes de dar inicio a la implementación 

de una planeación ya sea del corto o del largo plazo se deben dar a conocer 4 sencillos 

aspectos de esta:  
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 Claridad: Si la organización no sabe que es lo que está tratando de hacer, operará 

bajo suposiciones falsas que harán que la toma de decisiones no se haga de manera 

adecuada, atrasando todo el proceso de crecimiento. 

 Aprobación: Se le debe dar a todos los niveles de la organización el 

empoderamiento para realizar las actividades y dar las opciones de mejora que 

consideren necesarias, para que, de esta manera, sus habilidades se fortalezcan y el 

impacto de estas se vean en toda la compañía. 

 Alineación: Las metas y objetivos se deben comunicar a todos los colaboradores 

de una forma clara y coherente de acuerdo a su nivel, ya que una mala 

interpretación de estas hará que la gente se confunda,  generando ruido y 

perdiendo el enfoque en el cumplimiento de las mismas.  

 Seguimiento: Se debe realizar la revisión de las acciones y cifras de manera 

periódica para poder determinar si existen desviaciones que afecten el 

cumplimento de los objetivos y de esta manera poder intervenirlos y mitigar sus 

impactos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y enfocándose específicamente en la planeación 

financiera  a largo plazo, que ha pasado de una primera concepción de funciones  

administrativas,  y  un  conocimiento  general  del funcionamiento  de  los  mercados  y  

activos  financieros,  a  un  componente  de  gestión en el cual (Salazar, 2010) encontró 

por medio de los instrumentos aplicados a los socios en su trabajo con la cooperativa de 

ahorro y crédito campesina Ltda. Que en este tipo de planeación debe prevalecer: 

1. El análisis de las inversiones y su financiación. 

2. La captación de recursos financieros. 

3. La liquidez o equilibrio financiero. 

4. La planificación y la estructura financiera óptima. 

5. El conocimiento de los mecanismos de actuación de la actividad financiera. 

6. El análisis y evolución de los riesgos financieros. 

7. El control de gestión de las operaciones financiera respecto del registro que de 

estas realizan las Entidades Financieras. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo que el entorno es dinámico, existen periodos 

de incertidumbre que de acuerdo con (Fabregat, 2010)  en su trabajo “Planificación 

Financiera en tiempos de crisis, más necesaria que nunca” se requieren de la 

planificación para enfrentar problemas financieros de tal manera que se pueda proyectar 

y evaluar cuentas de resultado, balances y previsiones de tesorería. 

 

Es por esto que diferentes autores como (Morales, 2011)  en su investigación 

denominada “La planificacion Financiera y su incidencia en la toma de decisiones en la 

empresa MASLLANTAS” concluye que la planificación financiera es una herramienta 

que implica la anticipación a posiciones futuras en las cuales no es conveniente realizar 

improvisación sobre las acciones y decisiones, ya que estas pueden condicionar la 

estructura financiera de la compañía. Así mismo, en un estudio realizado por la (Cámara 

Valencia, 2010)  complementa la idea  y conclusión de Morales, argumentando que la 

anticipación no es lo que va a suceder de manera estricta y por tanto también se deben  

tener en consideración una batería de indicadores de alerta que no se tuvieron en cuenta 

en la planeación inicial. Esto lo que permite es la toma de decisiones de manera 

anticipada mediante el conocimiento actual de la organización y el entorno. 

 

El periodo u horizonte de tiempo en el cual se realiza la planificación financiera varía de 

empresa a empresa de acuerdo a su naturaleza y estrategias planeadas, pero comprende 

por lo regular entre 3 y 5 años. El punto de partida para una planificación financiera lo 

constituyen el estado de situación financiera o balance general del año inmediato 

anterior, a través del cual se logrará tener información valiosa para orientar el rumbo de 

la empresa, definiendo estrategias, objetivos e indicadores que contribuyan a las 

estrategias de las empresas.  Es por esto que (Sánchez, 2011) dentro de su artículo “La 

planeación financiera soporte para decisiones estratégicas” propone una serie de 

herramientas básicas que permiten ejercer un control sobres las acciones planeadas y 

volver este proceso flexible de forma tal que se convierta en base para la toma de 

decisiones tanto internas como externas. Algunas de las herramientas analizadas por 

Sánchez y utilizadas dentro de la planeación financiera se describen a continuación: 
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 Presupuesto: Contiene la asignación de los recursos que tendrán los responsables 

de cada área y su participación en la contribución del logro de la compañía. Pero 

este debe ser flexible, pues debe tener un margen de adaptación a las 

oportunidades y circunstancias por la que atraviese la compañía en la ventana de 

tiempo planeada que generalmente es de un año. 

 Flujo de caja: Es la herramienta o modelo financiero más operativo o táctico, ya 

que analiza desde el detalle por partida, de ingreso o egreso y en términos de 

horizonte de tiempo, hasta el pronóstico de flujo del día. Este viene ligado a la 

liquidez o plata en efectivo de la que se dispone día a día para los gastos diarios.  

 Proyecciones: Es la herramienta que tiene como base el pasado de la compañía y 

como resultado las cifras esperadas, ya que partir de la historia vivida se deben 

planear cifras acordes y lo más ajustadas a la realidad organizacional, siendo 

exigente pero realista en la posibilidad de cumplimiento y lo que brinda el 

ambiente económico que rodea la empresa. 

 

Estas mismas herramientas son nombradas como parte del proceso de planeación en el 

corto plazo por (Terán, 2010) ya que, a través de estas, se puede evidenciar como se 

afecta la capacidad que tienen las empresas de enfrentar sus obligaciones de pago y son 

elementos que intervienen de manera significativa en los niveles de liquidez de la 

compañía. De acuerdo con el autor, se concluye que la administración de la planeación a 

corto plazo “Se refiere al manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa que 

incluyen los activos y pasivos circulantes; ésta constituye además uno de los aspectos 

fundamentales en todos los campos de la planeación financiera, pues es considerada un 

punto esencial para la dirección y el régimen financiero. El objetivo fundamental del 

mismo, es manejar cada uno de los activos y pasivos circulantes de tal manera que se 

mantenga un nivel aceptable de éste, ya que si no es posible mantener un nivel 

satisfactorio se corre el riesgo de caer en un estado de insolvencia y aún más la empresa 

puede verse forzada a declararse en quiebra.” 

 

Después de realizada esta revisión se puede decir que los autores presentan elementos en 

común en donde la planificación financiera en la compañía, deberá evaluar los 
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resultados que se van obteniendo periódicamente y para esto deberá tener en cuenta los 

siguientes aspectos de control: 

 Identificar y generar proyectos de adiciones de capital y otras necesidades. 

 Analizar y evaluar todas las adiciones de capital, propuestas y alternativas. 

 Enfatizar en la validez de los datos financieros y operacionales en que se 

fundamenta el seguimiento. 

 Practicar auditorias y evaluaciones de seguimiento de los resultados reales de los 

desembolsos de capital. 

 

La planeación financiera no solo consta de hojas de cálculo con cifras prometedoras o 

balances en donde se reflejan situaciones en el futuro cercano para la empresa. Es más 

que eso, es un proceso que permite decantar la misión y la visión de la empresa en 

términos monetarios a través del planteamiento de estrategias y planes de trabajo que 

conllevan a alcanzar los objetivos propuestos por la organización. De forma tal, que se 

convierta en una empresa sustentable en el tiempo, generando valor a sus accionistas, 

facilitando la gestión y preparando a la empresa para los riesgos que depara un mercado 

competitivo, dinámico y cambiante. Así mismo, permite la integración y colaboración de 

todo el personal de la empresa en la asignación de funciones y responsabilidades 

anudando esfuerzos en camino al logro del mismo objetivo. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

1. Formular un plan financiero para la empresa VIGAR LTDA para los próximos 5 años. 

 

Objetivos específicos 

1. Diagnosticar la situación financiera de la compañía. 

2. Caracterizar el proceso de toma de decisiones financieras en la organización. 

3. Determinar la situación financiera de la empresa VIGAR LTDA para los próximos 5 

años.  
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Marco metodológico 

 

Tipo y enfoque de estudio 

La investigación que se propone en este estudio es de naturaleza cuantitativa con un 

alcance descriptivo-propositivo, lo que permitirá determinar aspectos importantes al 

momento de diseñar una planeación financiera con una mayor eficacia, eficiencia y 

efectividad en la administración de los recursos y resultados de la compañía VIGAR 

LTDA. Se adoptó un enfoque deductivo, a partir del cual se tomó como referentes los 

fundamentos teóricos generales, para ser tenidos en cuenta en su aplicación e 

interpretación en un contexto particular. 

 

Etapas del estudio 

El diseño de la planificación financiera que se contempla en este documento, se realizó 

en diferentes etapas que se describen a continuación: 

 

A. Revisión literaria y búsqueda de información 

En esta primera etapa del estudio se realizará la identificación de los componentes 

de la planeación financiera, esto a través de la revisión documental de fuentes de 

información secundaria como artículos de investigación, artículos de revisión, 

libros, trabajos de grado y estadísticas entre otras fuentes.  

 

Así mismo, se obtendrá información de fuentes primarias, las cuales, brindaran el 

soporte necesario para el análisis cuantitativo de la investigación. Dentro de estas 

fuentes primarias se encuentran, los estados financieros de la compañía (Balance 

general y estado de resultados) y la recolección de información cualitativa por 

medio de entrevistas no estructuradas a colaboradores de VIGAR LTDA. 

 

Estas consultas permitirán identificar las mejores herramientas para el diseño de 

una planeación financiera acorde a las necesidades y características de VIGAR 

LTDA. Con el objetivo de determinar la situación de la organización. 
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B. Análisis de la situación de la empresa 

Una vez identificadas las herramientas de apoyo a la planeación financiera, se 

aplicarán a los estados financieros de la compañía de los últimos cuatro años, 

realizando análisis de tipo: 

 De estructura 

 De tendencia 

 De indicadores 

 DOFA 

 

C. Elaboración de la planificación financiera 

En esta última etapa, se elaborará la planificación financiera de la empresa por 

medio de proyecciones y análisis de los estados financieros a cinco años teniendo 

en cuenta los resultados encontrados en la etapa anterior. 
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Resultados 

 

Información de la empresa 

 

La siguiente información fue extraída de documentos suministrados directamente por la 

empresa: 

 

Descripción general de la empresa 

Nombre de la empresa: VIGAR LTDA 

Sector al que pertenece: Consultoría – Construcción 

Objeto social: Estructurar, diseñar y construir proyectos inmobiliarios y de 

infraestructura. 

Año de fundación: 2005 

Número de empleados: 5 

Ubicación geográfica: Bogotá 

 

Misión: Prestar servicios de diseño con altos estándares de calidad en el sector de la 

construcción y consultoría en ingeniería y arquitectura con un alto sentido social y 

ambiental. Generamos valor agregado en las soluciones que entregamos a nuestros 

clientes del sector público y privado, con nuestro equipo humano multidisciplinario y 

altamente calificado mediante un proceso permanente de innovación tecnológica, 

preservación del medio ambiente y responsabilidad social. Trabajamos para construir 

una sociedad próspera que beneficie a los socios, clientes, proveedores y a nuestra gente, 

con un propósito continuo de fortalecimiento empresarial. 

 

Visión: A través del conocimiento, la calidad en los productos que desarrolla y de una 

alta responsabilidad social y ambiental,  en el año 2021, VIGAR LTDA será una 

organización reconocida a nivel nacional en el desarrollo de proyectos integrales de 

vivienda e infraestructura pública y privada sostenible ambientalmente  que generen 

desarrollo social y beneficios para nuestros clientes y para la organización. 
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Valores:  

 Respeto 

 Tolerancia 

 Honestidad 

 Responsabilidad.  

Logo:  

 

 

 

Figura 1 Logo empresarial 

Fuente: VIGAR LTDA 

El triángulo es la forma estructuralmente más estable; el logo se conforma con dos 

triángulos uno parado sobre una arista, que representa la dinámica de la arquitectura y el 

otro, sobre su base que representa la estabilidad que le confiere la ingeniería a las 

estructuras y edificaciones; áreas que son los dos pilares fundamentales de la firma. 

Datos Relevantes: En los últimos años, la bioclimática (aspectos inherentes al confort 

térmico y al ahorro energético) han tomado gran interés y relevancia para la firma, 

aplicando estos conceptos en los proyectos que desarrolla. 

VIGAR LTDA es una firma multidisciplinaria  fundada en el año 2005, con el propósito 

de colaborar y contribuir  con el desarrollo de Colombia, generando progreso mediante 

la realización de estudios, diseños, desarrollo y supervisión integral de proyectos que 

buscan siempre enmarcarse dentro del concepto de la sostenibilidad ambiental; un 

concepto que sintetiza el equilibrio entre el crecimiento económico, el progreso social y 

el balance ecológico. 
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La empresa cuenta con un capital humano altamente capacitado y especializado con más 

de 10 años de experiencia en desarrollo de proyectos integrales en urbanismo, diseño 

arquitectónico, restauración arquitectónica, bioclimática, ingeniería conceptual, básica y 

de detalle. 

Áreas de Trabajo: 

 Diseño Urbano: diseño de espacio público, desarrollo de planes parciales, 

planes de regularización y manejo PRM, planes especiales de manejo y 

protección de áreas históricas PEMP. 

 Diseño Arquitectónico: diseño de proyectos inmobiliarios. vivienda, casas de 

campo, proyectos institucionales, oficinas y centros comerciales. 

 Diseño de Infraestructura: complejos culturales y turísticos, centros 

administrativos municipales, hoteles. 

 Ingeniería Básica y de detalle. estudios técnicos. estudios de suelos y geotécnia, 

estudios geoeléctricos, levantamientos topográficos, hidrosanitarios, eléctricos, 

voz y datos. 

 Arquitectura Bioclimática: Conceptualización, cálculo y diseño de proyectos que 

buscan el mejoramiento de sus condiciones térmicas interiores de los inmuebles, 

ahorro de agua y eficiencia energética. 

Estructura Organizacional: 

  

Figura 2 Estructura organizacional 

Fuente: VIGAR LTDA 
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Descripción de políticas financieras 

 

Actualmente la compañía no cuenta con un manual escrito acerca de sus  políticas 

financieras, por tanto, para la determinación de las descritas a continuación, se tomaron 

de la recolección de información por medio de las entrevistas no estructuradas a los 

colaboradores de VIGAR. 

 

Políticas de ventas 

Los proyectos deben contar con una propuesta donde se describa cada una de las 

actividades que lo conforman y las acciones a realizar con su respectivo alcance, la cual 

debe ser aprobada y firmada por el cliente. 

 

El valor total de cada consultoría se divide en pagos iguales según la duración 

establecida, se debe desembolsar un anticipo de mínimo el 20%. 

 

Políticas de crédito 

Antes de iniciar se debe adquirir un seguro de crédito que ampare el monto total de la 

deuda. El valor del seguro se incluye dentro de los costos del proyecto. 

 
 
 

Análisis y diagnóstico financiero 

 

De acuerdo con el análisis de estructura y tendencia realizado a los estados financieros 

(balance general y estado de resultados) de la compañía se pudo observar (ver figura 3) 

que la compañía concentra sus activos en los activos fijos, los cuales superan más del 

60% de la participación en su estructura. 
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Figura 3 Estructura de activos 2013-2016 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

Dentro de su estructura de activos, algunas de sus cuentas más representativas son las 

siguientes: 

 Activo Corriente:  Anticipos y avances e  Inventarios (contratos en ejecución) 

 Activo Fijo: Construcciones y edificaciones  y Valorizaciones 

Tabla 1 Principales cuentas y variaciones del activo 2013-2016 

 

 
2013 2014 2015 2016 

 

VALOR % PART VALOR % PART VALOR % PART VALOR % PART 

 ACTIVO 

CORRIENTE  
$277.612  76,84% $109.349 21,33%  $184.690  31,18% $255.040  38,92% 

Anticipos y 

avances 
$104.026 28,79% $63.064 12,30% $129.072  21,79% $199.506  30,44% 

Inventarios ( 

Contratos en 

ejecución) 

$150.354  41,62% $      -    0,00%  $           -    0,00%  $           -    0,00% 

 ACTIVO 

FIJO  
$3.669 23,16% $403.291  78,67% $407.589  68,82% $400.283  61,08% 

Construcciones 

y edificaciones 
$73.370  20,31% $73.370  14,31% $73.370  12,39% $391.065  59,68% 

Valorizaciones $           -    0,00% $322.630 62,93% $322.630  54,47% $             -    0,00% 

 TOTAL 

ACTIVO  
$361.281  100,00% $512.640  100,00% $592.279  100,00% $655.324  100,00% 

 
 

 

 

 

2013 2014 2015 2016

76,84%

21,33% 31,18% 38,92%

23,26%

78,67% 68,82% 61,08%

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

VAR. 

ABSOLUTA 

VAR. 

RELATIVA 

VAR. 

ABSOLUTA 

VAR. 

RELATIVA 

VAR. 

ABSOLUTA 

VAR. 

RELATIVA 

 ACTIVO 

CORRIENTE  
$ - 168.262 -61% $  75.340 69% $  70.350 38% 

Anticipos y 

avances 
$ 40.962 -39% $    66.008 105% $    70.433 55% 

Inventarios ( 

Contratos en 

ejecución) 

$   - 150.354 -100% $             - 0% $                 - 0% 

 ACTIVO FIJO  $   319.622 382% $    4.297 1% 
$   - 

7.305.504 
-2% 

Construcciones y 

edificaciones 
$                 - 0% $              - 0% $   317.695 433% 

Valorizaciones $ 322.630 100% $             - 0% $ - 322.630 -100% 

 TOTAL 

ACTIVO  
$  151.359 42% $  79.638 16% $  63.044 11% 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA (Valores en miles de pesos) 

Elaboración: Autores 

 

La estructura de activos se ve concentrada en el activo fijo, debido al aumento en las 

valorizaciones presentadas en los activos de la compañía, las cuales pasaron de $ 0 en el 

año 2013 a $322. 630.000 en el año 2014 y se mantuvieron durante el año 2015. Para el 

año 2016 por efectos de la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera –NIIF-, el valor de estas valorizaciones fue trasladado 

directamente a la cuenta de construcciones y edificaciones llegando a un valor de 

$391.065.931. Esta cuenta, fue la que hizo que se invirtiera la proporción de la 

estructura y es la más representativa de la misma, con una participación mayor al 50% 

del total de la estructura de activos (62.93%, 54.47% y 59.68 – 2014, 2015 y 2016 

respectivamente) y más del 80% de sus activos fijos. 

 

Por otra parte, los anticipos y avances han representado entre el 12% y el 30% de los 

activos de la organización. En cuanto a la tendencia de esta cuenta, se observa que ha 

tenido altibajos, pero presenta una tendencia al alza, lo que significa para la compañía, la 

consecución de nuevos recursos para su funcionamiento. Entre el año 2013 y 2016 

presentó un aumento del 92% llegando a la suma de $199.506.033. 
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Inventarios (contratos en ejecución): la compañía solamente ha dejado contratos en 

ejecución durante el año 2013, la cual presentaba un valor de $ 150.354.008 y 

representaba un 41,62% de la estructura de activos. Durante los siguientes años los 

contratos se han ejecutado dentro del mismo periodo. 

 

Construcciones y edificaciones: al igual que las valorizaciones toma gran participación 

dentro de la estructura de activos para el año 2016 representando el 59.68% del total de 

los activos de la organización, debido a que la presentación bajo normas NIIF hace que 

las valorizaciones sean tomadas dentro de esta cuenta presentando un aumento del 

433,01% respecto al año anterior que se encontraba en $ 73.370.00. 

 

En cuanto a la estructura de financiamiento (Tabla 2) de VIGAR Ltda., se encuentra 

actualmente apalancado en el 80% con los socios, es decir en el patrimonio. Esta ha sido 

una tendencia que se ha presentado en los últimos años debido a las valorizaciones de 

sus activos, ya que en el año 2013 se encontraba apalancada por pasivos corrientes en el 

63,93%. Durante el análisis se halló, que la compañía no presenta pasivos a largo plazo. 

En la figura 4 que se muestra a continuación, se ve la estructura de financiamiento de los 

últimos años. 

 

 
Figura 4 Estructura de financiamiento 2013-2016 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA   

Elaboración: Autores 

2013
2014

2015
2016

63,93%

9,67% 17,14%
20,00%

36,07%

90,33% 82,86%
80,00%

PASIVO

CORRIENTE

PATRIMONIO
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Dentro su estructura de financiamiento y patrimonio sus cuentas más representativas son 

las  que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Estructura  y variaciones de pasivos y patrimonio 2013-2016 

 

2013 2014 2015 2016 

 

VALOR % PART VALOR % PART VALOR % PART VALOR % PART 

 PASIVO  $230.960  63,93% $49.597  9,67% $101.534  17,14% $131.063  20,00% 

 PASIVOS 

CORRIENTES  
$230.960  63,93% $49.597  9,67% $101.534 17,14% $131.063  20,00% 

Deudas con 

socios 
$             -    0,00% $         -    0,00% $49.199 8,31% $60.139  9,18% 

OTROS 

PASIVOS 
$197.947 54,79% $          - 0,00% $ 15.917 2,69% $1.671  0,26% 

Anticipos y 

avances recibidos 
$197.947 54,79% $         -    0,00% $15.917 2,69% $1.671  0,26% 

 PATRIMONIO  $130.321  36,07% $463.043  90,33% $490.745  82,86% $524.260  80,00% 

Resultados del 

ejercicio anterior 
$66.442  18,39% $97.868  19,09% $117.913 19,91%  $144.755  22,09% 

Superávit por 

valorizaciones 
$             -    0,00% $322.630  62,93% $322.630  54,47% $322.630 49,23% 

 TOTAL 

PASIVO + 

PATRIMONIO  

 $361.281  100,00% $512.640 100,00% $592.279 100,00% $655.324 100,00% 

 

 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

VAR. 

ABSOLUTA 

VAR. 

RELATIVA 

VAR. 

ABSOLUTA 

VAR. 

RELATIVA 

VAR. 

ABSOLUTA 

VAR. 

RELATIVA 

 PASIVO  $  -181.363 -79% $  51.936. 105% $   29.529 29% 

 PASIVOS 

CORRIENTES  
$ -181.363 -79% $   51.936 105% $     29.529 29% 

Deudas con 

socios 
$               - 0% $ 49.199 0% $  10.940 0% 

OTROS 

PASIVOS 
$   -197.947 -100% $ 15.917 100% $ -14.245 -90% 

Anticipos y 

avances recibidos 
$    -197.947 -100% $ 15.917 100% $ -14.245 -90% 

 PATRIMONIO  $      332.722 255% $  27.701 6% $     33.515 7% 

Resultados del 

ejercicio anterior 
$     31.425 47% $  20.045 20% $   26.841 23% 

Superávit por 

valorizaciones 
$      322.630 100,00% $            - 100,00% $             - 100,00% 

 TOTAL 

PASIVO + 

PATRIMONIO  

$      151.359 41,90% $   79.638 15,53% $   63.044 10,64% 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA (valores en miles de pesos)  Elaboración: Autores 
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Anticipos y avances recibidos es la cuenta con mayor participación dentro de los 

pasivos, para el año 2013 contaba con un valor de $ 197.947.412 y representaba el 

54.79% de los pasivos. Mientras para el año 2015 representaba el 2,69% de estos, 

presentado una disminución del 92%. Esto va de acuerdo a la disminución presentada en 

los anticipos y avances del activo para los mismos años. 

 

Teniendo presente la disminución en la cuenta anteriormente mencionada, es que la 

compañía a partir del año 2015 adquiere deuda con los socios por un valor de 

$49.199.506 que representaba el 8.31% de sus pasivos. Para el año 2016 esta deuda 

aumentó en el 22.14% llegando a la suma de $60.139.737 representando el 9,18%, 

siendo la cuenta más representativa de los pasivos. 

 

Los resultados del ejercicio anterior presentan una participación de al redor del 20% 

de la estructura de financiamiento a lo largo de los años en estudio, lo cual indica que no 

han realizado la repartición total de las utilidades, si no que las han acumulado para 

inversiones, las cuales no se han definido todavía. El valor de utilidades acumuladas 

asciende en el año 2016 a $144.755.022. 

 

Por otra parte, el superávit por valorizaciones, al igual que en la estructura de activos, 

es la cuenta más representativa de la estructura financiera y hace que se invierta la 

proporción entre pasivos y patrimonio. Con un valor de $322.630.000 y teniendo una 

participación del 62.93%, el 54,47% y del 49,23% en los años 2014, 2015 y 2016 

respectivamente. 

 

En cuanto al análisis del estado de resultados de la organización se observa como los 

ingresos de sus dos actividades principales (consultoría y construcción) han disminuido 

en los últimos años, pasando de $571.358.990 en el año 2013 a $465.559.432 en el año 

2016, lo que significa una disminución de ingresos operacionales del 19%, como se 

observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 Principales cuentas  y variaciones del estado de resultados  2013-2016 

 
2013 2014 2015 2016 

 

VALOR % PART VALOR 
% 

PART 
VALOR % PART VALOR % PART 

Ingresos  $571.358 100,00% $489.043 100,0% $198.122 100,00% $465.559 100,00% 

Actividades de 

consultoría 
$19.590 3,43% $21.465 4,39% $310 0,16% $88.904 19,10% 

Actividades de 

construcciones 
$551.768 96,57% $467.578 95,61% $197.811 99,84% $376.654 80,90% 

Costo de 

producción 
$483.676 84,65% $402.295 82,26% $111.014 56,03% $344.199 73,93% 

 Margen de 

contribución   
$87.682 15,35% $86.748 17,74% $87.108 43,97% $121.359 26,07% 

Gastos 

Administración 
$35.127 6,15% $47.369 9,69% $40.289 20,34% $63.017 13,54% 

Utilidad 

Operacional 
$52.555 9,20% $39.378 8,05% $46.818 23,63% $58.342 12,53% 

Utilidad o 

pérdida del 

ejercicio 

$42.525 7,44% $28.449 5,82% $37.342 18,85% $47.434 10,19% 

 Utilidad después 

impuestos 
$41.378 7,24% $20.045 4,10% $27.701 13,98% $34.375 7,38% 

 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

VAR. 

ABSOLUTA 

VAR. 

RELATIVA 

VAR. 

ABSOLUTA 

VAR. 

ABSOLUTA 

VAR. 

RELATIVA 

VAR. 

ABSOLUTA 

Ingresos  $ - 82.315. -14% $ - 290.921 -59% $267.437 135% 

Actividades de 

consultoría 
$1.875 10% $ - 21.155 -99% $88.594 28547% 

Actividades de 

construcciones 
$ - 84.190 -15% $ - 269.766 -58% $178.842 90% 

Costo de 

producción 
$ - 81.380 -17% $ - 291.281 -72% $233.185 210% 

 Margen de 

contribución   
$ -934 -1% $359 0% $34.251 39% 

Gastos 

Administración 
$12.242 35% $ - 7.080 -15% $22.727 56% 

Utilidad 

Operacional 
$ - 13.176 -25% $7.440 19% $11.524 25% 

Utilidad o 

pérdida del 

ejercicio 

$ - 14.076 -33% $8.892 31% $10.091 27% 

 Utilidad después 

impuestos 
$ - 21.333 -52% $7.655 38% $6.673 24% 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA (valores en miles de pesos) 

 

Elaboración: Autores 
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A pesar de la disminución de sus ingresos operativos, el costo de producción sigue 

manteniendo una proporción alta frente a los ingresos, la cual supera el 80% de estos 

para el año 2013 y 2014 mientras que para el año 2016 llega al 74%. Pasando de $ 

483.676.00 en 2013 a $ 344.199.612 en 2016. Lo que significa una disminución del 29% 

en los últimos 4 años. 

 

Por otra parte, el margen de contribución que ha logrado VIGAR LTDA., durante los 

últimos años, se ha mantenido constante en cuanto a valores monetarios se refiere. 

Solamente durante el año 2016, en donde sus ingresos operacionales aumentaron y su 

costo de producción se redujo, pudo lograr un mayor margen de contribución. 

 

Sin embargo, los gastos de administración que presenta la organización no han 

disminuido, si no que por el contrario han aumentado, pasando de más $35 millones a 

más de $60 millones del año 2013 al año 2016 respectivamente, lo que representa un 

aumento del 79% en este periodo. Dentro de estos gastos de administración, las cuentas 

referentes a la administración de salarios, como son personal y honorarios son lo que 

mayor participación y aumento presentan; siendo estas en el 2013 $15.412.752 con una 

participación del 2.70% pasaron a $35.335.790 con una participación del 7.6% en el 

2016. Se refleja un aumento de su valor nominal en más del doble, pero su participación 

porcentual, se vio casi triplicada. 

 

Estos resultados han afectado directamente la utilidad del ejercicio de la empresa, la cual 

ha presentado una disminución del 17% en el periodo de análisis pasando de 

$41.378.672 en el año 2013 a $34.375.259 en el año 2016. Así mismo, su porcentaje de 

utilidad (tabla 4)  ha sido variable sin una tendencia clara debido a que se conserva una 

mayor proporción de costos, gastos y una reducción en las ventas. 

Tabla 4 Porcentaje de utilidad neta sobre las ventas 2013- 2016 

 2013 2014 2015 2016 

% Utilidad neta 7,24% 4,10% 14,0% 7,4% 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 
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Figura 5 Comparación utilidades 2013-2016 

Valores en millones de pesos 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

La figura 5 muestra la variación de las utilidades en el periodo de análisis, donde la 

utilidad operacional ha generado los recursos necesarios para cubrir su operación y 

quedar disponible para el pago de gastos e impuestos, lo que le ha permitido mantenerse 

en el tiempo logrando la consecución de utilidades netas positivas. 

 

Indicadores financieros 

 

Indicadores de liquidez y solvencia 

 

Tabla 5 Indicadores de liquidez y solvencia 2013-2016 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

Razón 

Corriente 
1,202 2,205 1,819 1,946 

Capital de 

Trabajo 
$ 46.651.877 $ 59.752.082 $ 83.155.737 $ 123.976.498 

Prueba Acida 0,551 2,205 1,819 1,946 

Nivel de 

Dependencia 

de Inventarios 

0,68 0 0 0 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 
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VIGAR LTDA., en el periodo 2013-2016 presentó una cobertura financiera para el pago 

de sus obligaciones de 1,2 pesos de sus ingresos el año 2013, mientras que para el año 

2016 su cobertura fue de 1,9 pesos, siendo el año con mayor cobertura el 2014 donde 

alcanzó cerca del doble del valor (2,2) respecto a 2013. Esto se ha evidenciado en los 

demás indicadores de liquidez, como se muestra en la tabla anterior, donde el Capital de 

Trabajo ha presentado incremento, debido a la cuenta de Anticipos y Avances y a la 

disminución de las obligaciones financieras; también al no contar con Inventarios a 

partir del año 2014. 

 

Indicadores de actividad 
 

Tabla 6 Indicadores de actividad 2013-2016 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

Rotación de 

Cartera (días) 
75,570 74,529 299,626 187,590 

Rotación de 

Cartera (veces) 
4,764 4,830 1,201 1,919 

Rotación de 

Inventarios (días) 
111,908 0 0 0 

Rotación de 

Inventarios 

(veces) 

3,217 0 0 0 

Ciclo 

Operacional 
187,478 74,529 299,626 187,590 

Rotación Activos 

Operacionales 
2,04 4,42 1,14 1,85 

Rotación Activos 

Fijos 
6,83 1,21 0,49 1,16 

Rotación de 

Activo Total 
1,58 0,95 0,33 0,71 

Rotación de 

Capital de 

Trabajo 

12,25 8,18 2,38 3,76 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

Debido a la política de venta y naturaleza de la empresa, VIGAR LTDA, establece 

anticipos para el inicio de los proyectos, lo cual se evidencia en el balance, y en los 

indicadores de cartera, donde en los primeros años (2013-2014) la empresa recuperaba 
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más rápido su efectivo comparado con los otros años, enfrentándose a una situación 

económica, donde se estaba pagando más pesos por un dólar. 

 

Por otro lado, la empresa presento un ciclo operacional corto, ya que no cuenta con 

inventarios a partir del 2014, lo que significa que la inversión retorna más rápido. Frente 

a los activos, la empresa ha optimizado los recursos, ya que ha generado ingresos sin 

comprometer la misma cantidad de recursos.  

 

De acuerdo a la tasa de rotación de capital de trabajo presentada en la empresa, en el año 

2013 fue más eficiente usando el capital de trabajo en la generación de ingresos, ya que 

contaba con inventarios. Por otro lado, se ve una disminución en el año 2015 debido a 

que los ingresos en este periodo fueron menores. 

 

Indicadores de endeudamiento 
 

Tabla 7 Indicadores de Endeudamiento 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

Endeudamiento 

sobre Activos 

Totales 

63,93% 9,67% 17,14% 20,00% 

Endeudamiento 

de Leverage o 

Apalancamiento 

1,77 0,11 0,21 0,25 

Concentración de 

Endeudamiento 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

En la tabla anterior se puede observar que la participación de los acreedores para el año 

2013 es mayor ya que tenía deuda de anticipos recibidos, para los siguientes años 

cambia su estructura de financiamiento, pasando a tener mayor participación de los 

socios. 

 

También se puede observar que la concentración del endeudamiento de la empresa ha 

sido a corto plazo, lo cual puede ser riesgoso y ocasionarle problemas financieros. 
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Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 8 Indicadores de rentabilidad 2013-2016 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

Rentabilidad del 

Patrimonio 
31,75% 4,33% 5,64% 6,56% 

Margen 

Operacional de 

Utilidad 

9,20% 8,05% 23,63% 12,53% 

Margen 

Operacional de 

Utilidad 

6,15% 9,69% 20,34% 13,54% 

Margen Bruto de 

Utilidad 
15,35% 17,74% 43,97% 26,07% 

Margen Neto de 

Utilidad 
7,24% 4,10% 13,98% 7,38% 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

Según la Tabla 9, la rentabilidad del patrimonio se ve afectada en el 2014, debido a que 

se presentaron valorizaciones lo que ocasiona que no se genere una mayor rentabilidad.  

 

Como se observa las ventas de la empresa para el año 2013 y 2014 generaron el 7,24% y 

el 4,10% de utilidad neta respectivamente, así mismo existe un aumento del 0,14% en la 

utilidad durante el periodo de análisis pasando de 7,24% en el 2013 a 7,38% en el 2016. 

Adicionalmente a pesar del aumento en los gastos de administración y ventas, las ventas 

crecieron lo suficiente para asumir dicho aumento. 

 

Indicadores de grados de apalancamiento 

 

Tabla 9 Indicadores de grados de apalancamiento 2013-2016 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

Grado de 

Apalancamiento 

Operativo 

1,6684 2,2029 1,8606 2,0801 

Grado de 

Apalancamiento 

Financiero 

1,2358 1,3842 1,6901 1,2300 
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INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

Grado de 

Apalancamiento 

Total 

2,0619 3,0492 1,6901 2,5585 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

Del grado de apalancamiento total de la empresa, la mayor participación (más del 50%) 

se ve reflejada en el operativo, lo que significa que un cambio en las ventas generaba 

mayor impacto en las utilidades. Para el año 2014, se contaba con el mayor grado de 

apalancamiento total con un valor de 3,04. 

 

Inductores de valor operacional 

 

Generación de caja 

 

Este indicador permite determinar la capacidad aproximada de la compañía para generar 

beneficios y mostrar el resultado de su actividad productiva, es decir el dinero que es 

capaz de generar a través de su función principal para cubrir el funcionamiento de la 

organización. Para el caso de estudio en la siguiente tabla se muestra el Ebitda obtenido 

por VIGAR LTDA, en los últimos años por medio de las actividades de consultoría y de 

construcción. 

 

Tabla 10 EBITDA 2013-2016 

 
2013 2014 2015 2016 

Excedentes $      41.378.672 $      20.045.501 $      27.701.455 $      34.375.259 

Intereses $        6.546.000 $        6.880.810 $        5.520.905 $        7.055.674 

Impuestos $        5.089.000 $      11.630.000 $      10.700.000 $      13.669.000 

Depreciaciones $        2.005.332 $        3.007.704 $                       - $        5.156.604 

Amortizaciones $                       - $                       - $                      - $        2.148.900 

Total EBITDA $   55.019.004 $   41.564.015 $   43.922.360 $   62.405.437 

Margen EBITDA 9,6% 8,5% 22,2% 13,4% 

Variación Margen  -1,1% 13.7% -8,8% 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 
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Como se observa en la tabla anterior, la rentabilidad marginal de la organización no 

presenta una tendencia clara, ya que muestra disminuciones importantes pero así mismo 

en el año 2015 demostró un aumento de 13.7 puntos porcentuales frente al año 2014, lo 

cual no permite determinarla correctamente, esta subida del margen Ebitda fue dada ya 

que los costos de producción (ver tabla 3) del año 2015 se redujeron porcentualmente 

respecto al año inmediatamente anterior en un 72% y su proporción frente a las ventas 

de ese año también se vio reducida pasando de un costo con un participación del 82,26% 

a una participación del 56,03%. Lo que muestra es que la rentabilidad marginal de 

VIGAR LTDA es baja. 

Productividad del capital de trabajo 
 

Tabla 11 Productividad del Capital de Trabajo 2013-2016 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

Capital de 

Trabajo 

Operativo 

KTO 

$ 270.291.311 $ 101.244.076 $ 164.896.197 $ 242.595.516 

Capital de 

Trabajo Neto 

Operativo 

KTNO 

$ 266.743.047 $ 97.130.588 $ 151.532.941 $ 225.129.320 

Productividad 

KTO 
0.47307 0.20702 0.83230 0.52108 

Productividad 

KTNO 
0.46686 0.19861 0.76485 0.48357 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA Elaboración: Autores 

 

Se evidencia que VIGAR LTDA cubre con los activos circulantes las deudas que vencen 

en el corto plazo, por lo que se puede concluir que la empresa se encontraba preparada 

para afrontar problemas operacionales que pudieran surgir, teniendo una productividad 

del capital neto de trabajo de 0,48 para el año 2016. 
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Palanca de crecimiento 

Tabla 12 Palanca de Crecimiento 2013-2016 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

Palanca de 

Crecimiento 

PDC 

0,206 0,428 0,290 0,277 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

 

Debido a que la PDC de la empresa es menor que uno, implica que, en lugar de liberar 

efectivo, se está consumiendo la utilidad de períodos anteriores, impactando el flujo de 

caja, y generando un desbalance. Esto impide que se cumplan compromisos de pago e 

impuestos, servicio a la deuda, reposición de activos fijos y reparto de utilidades. 

 

Puntos de equilibrio sobre ventas 
 

Tabla 13 Punto de Equilibrio sobre ventas 2013-2016 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

Punto de 

Equilibrio 

PDE 

$ 529.980.318    $ 468.998.315 $ 170.420.791 $ 431.184.173 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

El Punto de Equilibrio sobre las ventas (PDE) refleja los ingresos operacionales 

necesarios. El análisis de este es particularmente útil en tiempos de incertidumbre 

económica o de mercado. También permite dimensionar el nivel de seguridad operativa 

o ventas en el que se debe encontrar y planear para no caer en pérdidas. En la tabla 

anterior se muestra el PDE los de la empresa VIGAR LTDA; donde todos los años este 

punto se ha superado. 
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Análisis peer group 

 

El peer group se realizó con 3 empresas consideras por parte de VIGAR LTDA como 

competencia directa y poseen una estructura organizacional similar. Una vez 

identificados los estados financieros de estas empresas se construyeron indicadores que 

permitieron establecer la situación de la empresa frente a sus competidores, logrando 

identificar los siguientes aspectos: 

 

Tabla 14 Indicadores Peer Group año 2016 

  
VIGAR 

ANCLA 

INGENIERÍA 

PROEZA 

CONSULTORES 
INGEOS 

Capital de trabajo  $119.042.429   $ 160.055.582   $ 405.826.606   $ 131.809.596  

Razón corriente 1,9 1,5 2,5 1,4 

Rotación activo total 0,7 0,5 0,6 0,8 

Rotación activo fijo 1,1 0,7 1,2 1,2 

Rotación de cartera 1,9 1,9 1,3 2,5 

Días de cartera 191,7 185,0 276,9 146,1 

Rotación de inventario 0,0 100,3 167,0 171,9 

Días de inventario 0,0 3,6 2,2 2,1 

Ciclo operacional 191,7 188,6 279,1 148,2 

Rotación de proveedores 0,0 121,4 84,6 58,8 

Días de proveedores 0,0 3,0 4,3 6,1 

Ciclo de caja 191,7 185,6 274,8 142,1 

Recursos necesarios para la 

operación 
$183.284.586 $ 312.813.834 $     435.249.135 $ 331.020.963 

Nivel de endeudamiento 20,0% 20,9% 22,3% 28,2% 

Margen bruto 26,1% 32,0% 34,0% 22,1% 

Margen operacional 12,5% 14,2% 18,8% 7,4% 

Margen neto 7,4% 11,0% 12,8% 3,4% 

Roa 5,2% 5,6% 7,8% 2,7% 

Roe 6,6% 7,1% 10,0% 3,8% 

EBITDA  $ 62.405.437   $ 151.084.283   $  166.385.878   $ 85.647.591  

Margen EBITDA 13,4% 16,9% 19,3% 8,0% 

 

Fuente: SIREM 

Elaboración: Autores basados en los estados financieros de la empresas 
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 El capital de trabajo que posee VIGAR se encuentra por debajo del de sus 

competidores, sin embargo, requiere comprometer menos recursos para su 

operación. 

 En cuanto a la rotación de sus activos todas las empresas que se analizaron 

presentan un comportamiento similar, con un rango de rotación del activo total 

comprendido entre 0,5 y 0,8, en cual VIGAR posee una rotación de 0,7. 

 Frente al ciclo operacional se evidencia que la empresa cuenta con el segundo 

más alto siendo este de 197 días, mientras que el ciclo más corto es de 148, lo 

que representa una oportunidad de mejora para la compañía. 

 El nivel de endeudamiento del sector no supera el 30%, siendo VIGAR la que 

presenta el nivel más bajo. Lo cual permite identificar que este tipo de empresas 

se apalancan principalmente en su patrimonio. 

 Analizando los márgenes de rentabilidad de la competencia se encuentra que la 

compañía debe optimizar sus recursos para que de esta manera sus márgenes 

puedan ser mayores, ya que frente a sus competidores presenta un 6% menos de 

rentabilidad promedio. 

 El promedio de la rentabilidad de los activos de las empresas analizadas es del 

5.3%, estando VIGAR por debajo de este porcentaje aunque sin una diferencia 

significativa (5.2%). En cuanto a la rentabilidad del patrimonio la compañía 

cuenta con una rentabilidad del 6.6% siendo esta 0.3% menor en  comparación 

con la rentabilidad media del sector, la cual alcanza en promedio el 6.9%. 

 El EBITDA que posee la compañía es el más bajo frente a su competencia, lo 

que la deja con una menor cantidad de generación de caja para la inversión y el 

servicio a la deuda. Sin embargo al analizar el margen EBITDA este se encuentra 

dentro del promedio del margen del sector. 
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Proceso de planificación financiera en la empresa 
 

VIGAR LTDA no posee documentación frente al proceso de toma de decisiones y 

planificación financiera, de acuerdo a lo anterior se realizó la recolección de información 

de su proceso actual a través de los colaboradores directos, siendo el proceso de 

planificación el descrito a continuación: 

La planificación financiera al interior de VIGAR LTDA., se lleva a cabo de una manera 

empírica, de acuerdo al criterio que tiene el Gerente General. De forma tal, que las 

decisiones de inversiones y nuevas oportunidades no cuentan con un adecuado proceso 

en el que se contemplen todas las variables que pueden llegar a afectar la decisión o no 

de invertir en estos. Las decisiones tomadas bajo esta metodología han hecho que la 

empresa pierda dinamismo y esté propensa a verse afectada en un mayor grado a los 

cambios de la economía y por tanto de su sector competitivo. 

 

Por otra parte, la organización ha contemplado la gestión financiera como el 

cumplimiento de las leyes y estatutos que el estado le obliga a cumplir, dejando de lado 

las ventajas que pueden llegar a obtener al utilizarlos como herramienta de gestión y 

análisis de su situación económica. La planeación financiera les permitiría tener una 

visión más amplia de la administración de los recursos y de cómo se deben gestionar 

para lograr una maximización de su productividad y, por tanto, ayuden a aumentar la 

riqueza y la generación de valor de la empresa. 

 

La toma de decisiones se realiza mediante una junta de socios, en la cual se exponen 

todos los temas correspondientes y estos deben firmar y aprobar pagos, compras, o 

demás desembolsos de dinero. 

 

VIGAR LTDA no lleva un control adecuado de su información, lo que les ha conllevado 

a incumplir con los requisitos mínimos que se solicitan al momento de aplicar a un 

crédito bancario. Con lo anterior, se han visto impedidos para obtener financiación de 

grandes montos a un largo plazo. Estos impases, han llevado a la empresa a operar con 
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recursos propios o acudir a los socios para endeudarse, concentrando su estructura 

financiera en el patrimonio. 

 

Matriz DOFA VIGAR LTDA 
 

La matriz DOFA es utilizada como herramienta de planificación y control, permitiendo 

identificar falencias de la organización que no se han reconocido con claridad y 

definiendo aspectos internos y externos que pueden favorecer o afectar el buen 

funcionamiento de la empresa 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

D1. Falta de competencia 

en la elaboración de 

presupuestos de obra. 

D2. Baja capacidad de 

gestionar nuevos proyectos. 

D3. Falta de formalidad en 

la contratación del personal 

y ausencia de Sistema de 

Gestión Integrado SGI. 

D4. Capital de trabajo bajo 

- índices y estados 

financieros débiles para 

licitar. 

D5. Estudios de factibilidad 

sin adecuado conocimiento 

y/o herramientas técnicas 

de evaluación. 

D6. Desconocen la Visión 

y Misión de la empresa. 

O1. Cuenta con la 

posibilidad de adquirir 

créditos. 

O2. Capacidad de compra 

de los colombianos. 

O3. Tasas de interés bajas 

para compra de vivienda. 

O4. Demanda del 

mercado por 

construcciones sostenibles 

F1. Personal capacitado,  

comprometido. 

F2. Sus proyectos de 

construcción son de gran 

calidad. 

F3. La empresa tiene más 

de 10 años de experiencia.  

F4. La empresa cumple 

con todas sus 

obligaciones legales y 

pagos. 

F5. Variedad y calidad 

del servicio. 

F6. Grupo de trabajo 

especialista en rest. 

Arquitectónica y 

aplicación de conceptos 

bioclimáticos. 

F7. Posicionamiento de la 

firma en el sector privado 

de la restauración 

arquitectónica. 

F8. Responsabilidades 

compartidas. 

A1.  Alta competitividad en 

el sector de la construcción. 

A2. Inestabilidad 

económica y fuga de 

capitales extranjeros. 

A3. Excesivos impuestos 

del Gobierno al sector. 

A4. Alta corrupción pública 

y privada. 

 

 



LA PLANEACION FINANCIERA COMO HERRAMIENTA A LARGO PLAZO DEL MEJORAMIENTO FINANCIERO 

  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA- ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 46 

 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

FO1. Reconocimiento al 

trabajo del personal para 

impulsar su desarrollo. 

FO2.Gestionar proyectos 

sostenibles en áreas 

históricas que capitalicen 

el buen momento 

económico del país. 

FO3. Gratificar el trabajo 

en equipo. 

FO4.  Fomentar 

intercambios. 

FO5. Establecer metas y 

objetivos. 

FO6. Identificar 

inversionistas para el 

desarrollo de nuevos 

proyectos con altos 

estándares de calidad 

utilizando el recurso 

humano de la 

DO1. Programación 

continúa de inducción para 

todos los empleados. 

DO2. Aplicación de 

métodos y estrategias para 

el futuro organizacional. 

DO3. Capacitar el personal 

en la elaboración técnica 

de presupuestos y la 

gestión de proyectos para 

incursionar en sector de la 

construcción aprovechando 

el buen momento 

económico del país, la 

demanda de vivienda y las 

bajas tasas de interés.  

DO4. Generar estabilidad 

laboral a los empleados 

vinculándolos formalmente 

para hacer más competitiva 

le empresa atendiendo 

mercados que demandan 

vivienda en áreas 

históricas y proyectos 

sostenibles. 

FA1.Planeación mensual 

para llevar a cabo el 

cumplimiento. 

FA2. Aplicación de 

estrategias para motivación 

al personal de la 

organización. 

FA3. Aplicaciones de 

medidas que permitan 

establecer costos 

accesibles y a su vez un 

servicio de calidad al 

cliente. 

FA4.Elevar la 

competitividad de la firma 

utilizando su recurso 

humano y su experiencia 

en proyectos de 

restauración arquitectónica 

y aplicación de conceptos 

de bioclimática. 

FA5.Sensibilizar el 

personal y afirmar valores 

corporativos como la 

honestidad para evitar 

entrar en componendas y 

corrupción. 

DA1. Incluir a futuro 

planes para imputar la 

expansión de la 

organización. 

DA2. Programa de 

orientación y conocimiento 

para trabajadores. 

DA3. Capitalizar la 

empresa para mejorar los 

estados financieros que le 

permitan licitar y tener una 

reserva presupuestal para 

el pago de impuestos.  

DA4. Implementar un 

Sistema de Gestión 

Integrado -SGI- a través de 

la estandarización de 

instructivos, 

procedimientos de 

ejecución y formatos que 

le permita. 

 

 Se pudo identificar que la compañía presenta las siguientes debilidades y 

amenazas:  

o Estados financieros e indicadores poco robustos lo cual no le ha 

permitido realizar procesos de licitación que le brinden una mayor 

estabilidad económica y un mayor reconocimiento. 

o Baja competencia en la elaboración de presupuesto de obra 

o Alta competitividad en el sector 

o Alto pago de impuestos 
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 En cuanto a los fortalezas y oportunidades, se identificaron las siguientes: 

o Auxilios por parte del gobierno para la compra de vivienda, provocando 

un aumento en la demanda del mercado. 

o Experiencia y recorrido de su personal con más de 10 años en el sector de 

obras civiles y restauración arquitectónica. 

Políticas financieras propuestas   

 

Políticas de endeudamiento 

 

1. Los recursos que se obtengan de entidades financieras, socios o terceros para esta 

entidad deben garantizar la continuidad del negocio y cuya finalidad deberá ser 

el funcionamiento de la operación de la empresa, maximizar el flujo de caja o 

realizar compras de materiales. Se catalogan en dos tipos de recursos: 

a. Recursos de montos bajos: se deben definir al inicio de cada período y 

son cantidades monetarias que deben ser adquiridas con una duración de 

máximo un periodo fiscal (365 días) y deben ser menores al 10% del total 

de la cartera. Estas cantidades se clasificaran como recursos de corto 

plazo y serán monitoreados en forma periódica realizándose los ajustes 

que se consideren pertinentes.  

b. Recursos de montos altos: pueden surgir durante el período, deben ser 

valorados por la junta directiva y se consideran montos altos aquellos que 

superen el 10% del total de la cartera y estas cantidades monetarias deben 

ser adquiridas con una duración a largo plazo, la cual se considera de una 

periodicidad de 5 años. Serán monitoreadas en forma periódica trimestral 

realizándose los ajustes que se consideren pertinentes. 

Política de inversión 

2. Para los casos en que se desee realizar una inversión a corto, mediano o largo 

plazo, esta deberá ser considerada y aprobada por la junta directiva y debe 

propender por maximizar el flujo de caja para que no se deba acudir a la cuenta 

corriente. 
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3. Siempre y cuando la junta directiva lo considere y al inicio del periodo se debe 

valorar la inversión en maquinaria propia y equipo con el objetivo de reducir 

costos en el mediano y largo plazo, ya que con esto se aumentarán los márgenes 

de rendimiento y se mejora el flujo de caja. 

Política de presupuesto 

4. El presupuesto que se establece para el periodo fiscal debe ser monitoreado 

mensualmente y presentado a la junta directiva con una periodicidad trimestral 

para que se indiquen las acciones que se deben realizar en el caso de un desfase. 

Política de productividad 

5. La meta de cumplimiento que garantiza la productividad del capital neto de 

trabajo (knto) se debe establecer al inicio del periodo, pues con esta se da 

cumplimiento al aprovechamiento de los recursos del capital de trabajo para 

generar y mantener las ventas. 

Plan de inversiones 

 

Presupuesto de inversión 

 

Se proyectan inversiones a lo largo de los 5 años con el objetivo de optimizar procesos 

que conlleven al aumento de la rentabilidad de la compañía. Para este se invertirá en la 

renovación anual de equipos de cómputo administrativos los cuales a la fecha no han 

sido reemplazados. 

 

 

Tabla 15 Plan de Inversiones 2017-2021 

 

ACTIVOS 
     

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Maquinaria y Equipo $  82.000.000 $    2.000.000 $  52.000.000 $  2.000.000 $  2.000.000 

Equipo de computo $  2.000.000 $    2.000.000 $  2.000.000 $  2.000.000 $  2.000.000 

Construcciones y 

Edificaciones  
$0 $0 $0 $0 $550.000.000 

Total $  84.000.000 $    4.000.000 $  54.000.000 $  4.000.000 $  554.000.000 
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INTANGIBLES 
     

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Software Contable 
 

$    5.534.000 
   

Certificación ISO 9001 
  

$  4.500.000 
  

Página Web 
 

$    1.500.000 
   

Total $                   - $    7.034.000 $  4.500.000 $                   - $                   - 

 

Fuente: Autores 

 

Por otra parte se planean inversiones (ver tabla 15) de gran cuantía en los rubros de 

maquinaria y equipos y equipos de cómputo, con las adquisiciones de accesorios y 

equipos de topografía y estudios de suelo. Los cuales se obtendrán en dos etapas, la 

primera en el año 2017 con una inversión de $ 84.000.000 y la segunda en el año 2019 

con una inversión de $ 54.000.000. 

 

La inversión en intangibles se realizará en los años 2018 y 2019 por un valor de $ 

7.034.000 y $ 4.500.000 respectivamente, estas inversiones incluyen la adquisición de 

un software contable, el desarrollo de la página web y la certificación bajo la norma ISO 

9001:2015. 

 

Escudo fiscal por depreciaciones 

 

Tabla 16 Escudo fiscal por depreciaciones 2017-2021 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Depreciaciones  $13.997.846   $14.597.846   $20.197.846   $20.797.846   $28.897.846  

Escudo fiscal  $ 4.759.268   $ 4.963.268   $ 6.867.268   $ 7.071.268   $ 9.825.268  

 

Fuente: Autores 

 

La deducción en base impositiva para los próximos años ira aumentado debido a las 

inversiones proyectadas por la compañía en estos periodos, lo que representa una 

beneficio por depreciaciones entre $4 millones y $9  millones a lo largo del tiempo. 
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Plan de financiación 

 

Presupuesto de financiación 

 

Tabla 17 presupuesto financiación 2017-2021 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Obligaciones 

Financieras 
$6.294.573 $6.262.746 $ 6.998.991 $7.403.766 $ 8.353.975 

Cuentas por Pagar $91.628.575 $32.643.452 $34.372.382 $35.783.596 $33.871.739 

Costos y Gastos $22.198.095 $23.138.515 $24.500.811 $25.555.123 $23.404.150 

Otras Cuentas por 

Pagar 
$356.920 $ 152.866 $ 159.843 $ 166.634 $ 168.908 

Otros Pasivos 

Corrientes 
$ 1.743.052 $1.724.669 $ 1.731.354 $ 1.728.011 $ 1.721.327 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 
$ 142.822.878 $ 85.094.497 $89.243.901 $92.527.596 $96.153.917 

  
     

Pasivo No 

Corriente      

Pasivo Financiero $                         - $                      - $                      - $                      - $320.000.000 

Obligaciones 

Financieras 
$                         - $                      - $                      - $                      - $320.000.000 

TOTAL PASIVO 

NO CORRIENTE 
$                         - $                      - $                      - $                      - $ 320.000.000 

 

Fuente: Autores 

 

Prestamos Financieros, se piensa adquirir con el fin de respaldar los gastos operacionales 

y un préstamo a largo plazo, con el fin de adquirir oficinas en el futuro. Aunque esta 

inversión no está ligada directamente a la generación de ingresos, los socios han 

manifestado su interés en esta adquisición debido a que puede mejorar su imagen 

corporativa y su goodwill. 

 

Flujo Disponible, la empresa recurrirá a la financiación a través de su operación, ya que 

genera liquidez que permite destinarlo a la inversión. 
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Escudo Fiscal por intereses 

 

Tabla 18 Escudo fiscal por intereses 2017-2021 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Intereses  $  647.837   $ 610.286   $  644.520   $  707.463   $  41.925.632  

Escudo fiscal  $ 220.265   $  207.497   $  219.137   $   240.538   $  14.254.715  

 
Fuente: Autores 

 

La deducción en base impositiva para los primeros años es baja debido a que la 

concentración del endeudamiento se encuentra en el pasivo corriente con bajos montos 

de financiación, solo hasta el año 2021 cuando se planea la adquisición de la oficina se 

recurrirá a la financiación de largo plazo por lo tanto para este año se evidencia el 

incremento del beneficio del escudo fiscal por intereses. 

 

Planeación de caja 

 

Flujo de caja libre proyectado 

 

Tabla 19 Flujo de Caja Libre Proyectado 2017-2021 

 

Flujo de Caja 

Actividades Operativas 
2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos Operacionales $ 476.267.298 $ 492.460.387 $ 512.158.802 $ 530.596.519 $ 550.228.590 

Costo de Ventas $ 257.184.341 $ 265.928.609 $ 276.565.753 $ 286.522.120 $ 286.118.867 

Gastos Administrativos 

y de Ventas  Sin 

Depreciación 

$ 70.421.694 $ 74.869.947 $ 79.787.743 $ 84.970.244 $ 90.444.660 

Otros Ingresos No 

Financieros 
$ 1.641 $ 1.697 $ 1.765 $ 1.829 $ 1.896 

Otros Egresos No 

financieros 
$ 4.018.679 $ 4.147.276 $ 4.296.578 $ 4.442.662 $ 4.575.942 

Impuestos del Período $ 33.026.668 $ 40.007.645 $ 41.062.674 $ 42.468.143 $ 43.645.347 

4*1000 $ 1.792.014 $ 1.581.508 $ 1.838.272 $ 1.686.782 $ 3.747.436 

Flujo de Caja 

Operativo 
$ 109.825.543 $ 105.927.097 $ 108.609.544 $ 110.508.395 $ 121.698.233 

 
Fuente: Estados financieros proyectados  VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 
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En la tabla anterior se observa que el saldo disponible para cubrir el servicio a la deuda y 

la repartición de utilidades es favorable ya que se optimiza el costo de venta por medio 

de las adquisiciones planeadas de maquinaria, alcanzando un 54% (ver tabla 24) frente a 

un promedio de participación del costo en años anteriores del 74% (ver tabla 3). 

Generando un aumento del flujo de caja del 11% en el periodo 2017-2021, pasando de $ 

109.825.543 en el 2017 a $ 121.698.233 en el 2021. 

 

 

Cálculo Wacc 

 

Tabla 20 WACC 2017-2021 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Tasa Libre de Riesgo 5,03% 
    

Rentabilidad del Mercado 8,65% 
    

Betta Operativo 0,98 
    

Pasivo Financiero 6.294.573 6.262.746 6.998.991 7.403.766 328.353.975 

Patrimonio 289.829.164 379.493.099 465.854.808 553.680.690 600.278.140 

Betta Apalancado 0,9940 0,9907 0,9897 0,9886 1,3338 

Riesgo País 1,92% 
    

Prima por tamaño 3,00% 
    

Ke 13,55% 13,54% 13,53% 13,53% 14,78% 

Kd*(1-Tx) 8,19% 7,81% 7,81% 8,00% 7,86% 

WACC 13,43% 13,44% 13,45% 13,46% 12,33% 

 
Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

Se calcula el WACC de acuerdo a las necesidades y obligaciones financieras de la 

empresa para los próximos años (2017-2021), obteniendo un valor mínimo de 12.33% 

en el 2021 y un máximo de 13,46% en 2020. Al comparar las actuales tasas de 

financiación (2016: 10,29%) se encuentra que estas con menores frente al costo 

promedio de capital para los próximos años. 

Para el cálculo del costo de la deuda (Ke) se identificó la tasa libre de riesgo de Estados 

Unidos a través de los bonos del tesoro para diez años,  la rentabilidad del mercado 

americano para el sector de la construcción, una vez obtenidos estos datos americanos, 
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se hace dicha conversión sumando el riesgo país y la prima por tamaño de la empresa 

(ver tabla 21), lo que permitió determinar el costo de capital. 

 

Tabla 21 prima por tamaño  
 

  
Menor Riesgo                                  Mayor Riesgo 

Factor 
Puntaje 

0-4 
0 1 2 3 4 

Tamaño de la compañía 4 Multinacional 
Muy 

grande 

Grand

e 
Mediana Pequeña 

Acceso a capital 

patrimonial 
3 

Transa en 

Bolsa 
Grupo Ec. S.A. 

Limitad

a 
Unipersonal 

Acceso a capital 

financiero 
3 Muy fácil Fácil Dificil 

Muy 

Difícil 
Imposible 

Participación de mercado 4 Monopolio 
Oligopoli

o 
Líder Medio Pequeño 

Nivel de la gerencia 3 
Muy 

preparado    
Experiencial 

Dependencia de 

empleados claves 
3 Atomización 

   

Único 

gerente 

Capacidad de acceso a 

publicidad y mercadeo 
4 

Disponibilidad 

ilimitada    

No 

disponibilida

d 

Concentración 

proveedores 
2 Atomización 

   

Único 

proveedor 

Concentración de clientes 2 Atomización 
   

Único cliente 

Capacidad de distribución 2 
Cobertura 

ilimitada    

Difícil 

cobertura 

Manejo de información 

integrada 
3 SI Integrado 

   

Información 

manual 

Sistema de auditoría 4 Permanente 
   

Inexistente 

Sistemas de Calidad 4 Certificado 
   

No existente 

Riesgo geográfico 0 
Zona de alta 

seguridad    

Zona de baja 

seguridad 

Sistema de manejo 

ambiental 
4 Certificado 

   
No existente 

Total prima compañía 3,0% 
     

 
Fuente: Bancolombia 

Elaboración: Autores 

 

Según la tabla anterior se calcula la prima por tamaño ponderando entre 0 y 4 cada uno 

de los factores propuestos, obteniendo así un total del 3% que influye en el costo 

promedio de capital de VIGAR LTDA. 
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Valor neto actual 

 

Tabla 22 Valor Presente Neto (VPN) 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Tasa de 

descuento 

(wacc) 

13,43% 13,44% 13,45% 13,46% 12,33% 

Factor de 

descuento 
1,1343 1,2868 1,4599 1,6563 1,8606 

Flujo de caja 

operativo 
$109.825.544 $105.927.097 $108.609.544 $110.508.396 $121.698.233 

Flujo de caja 

operativo 

descontado 

$ 96.818.378 $  82.315.741 $  74.395.527 $  66.718.606 $  65.409.192 

 

Inversión $332.694.202 

VPN $52.963.243 
 

Fuente: Estados financieros proyectados  VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

El valor presente neto hallado de los flujos futuros descontados a la tasa del costo 

promedio de capital permite determinar que se está cumpliendo con la maximización de 

la inversión, obteniendo una ganancia comparada con la inversión inicial (total activos 

2016 menos valorizaciones.) 

 

 

Tasa interna de retorno 

 

Tabla 23 TIR  

 

 

Inversión 2017 2018 2019 2020 2021 

Flujo de caja 

operativo 
-$332.694.202 $109.825.544 $  105.927.097 $  108.609.544 $  110.508.396 $  121.698.233 

TIR 20% 

      
Fuente: Estados financieros proyectados  VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 
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La tasa interna de retorno de los flujos proyectados es del 20%, lo que significa que sería 

el porcentaje máximo que estarían dispuestos a pagar los accionistas, con la cual no se 

incurriría en pérdidas, ya que es más alta que la tasa de descuento (wacc) que se 

proyectó para los años 2017-2021. 

 

 

Relación beneficio costo 

 

Tabla 24 RBC 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos $  476.267.299 $   492.460.387 $   512.158.803 $   530.596.519 $   550.228.591 

VPN 

ingresos 
$  419.860.679 $   382.690.010 $   350.819.296 $   320.343.626 $   295.731.556 

Egresos $  341.603.882 $   355.396.403 $   376.551.344 $   392.290.211 $   405.461.374 

VPN 

egresos 
$  301.146.097 $   276.177.854 $   257.930.698 $   236.842.241 $   217.923.468 

 

RBC 1,37 

 

 
Fuente: Estados financieros proyectados  VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

 

La relación beneficio costo de la empresa dio como resultado 1,37; se puede afirmar la 

que empresa seguirá siendo rentable en los próximos 5 años, generando un beneficio de 

aproximadamente de 0,37 pesos por cada peso invertido en la empresa. 
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Planeación de utilidades 

 

Estado de resultados proyectado 

 

Tabla 25 Estado de Resultados Proyectado 2017-2021 

 
 

Fuente: Estados financieros proyectados  VIGAR LTDA (valores en miles de pesos) 

Elaboración: Autores 

 

Se tienen unos ingresos proyectados con base en el crecimiento de la economía, lo que 

representa para la empresa un aumento promedio del 3%.  

 

Para el margen de contribución que ha logrado VIGAR LTDA, durante las proyecciones 

(2017-2021) ha presentado un aumento en cuanto valores monetarios se refiere, teniendo 

como participación alrededor del 45%. 

 

Sin embargo los gastos de administración que presenta la organización no han 

disminuido, si no que por el contrario han aumentado, pasando de $ 84 millones a más 

de $ 119 millones del año 2017 al año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Valor % Part Valor % Part Valor % Part Valor % Part Valor % Part

Ingresos $476.267 100% $492.460 100% $512.158 100% $530.596 100% $550.228 100%

Costo de 

producción
$257.898 54,15% $266.667 54,15% $277.333 54,15% $287.318 54,15% $286.944 52,15%

Margen de 

contribución
$218.368 45,85% $225.793 45,85% $234.824 45,85% $243.278 45,85% $263.284 47,85%

Gastos 

Administración
$84.419 17,73% $89.467 18,17% $99.985 19,52% $105.768 19,93% $119.342 21,69%

Utilidad 

Operacional
$133.949 28,12% $136.325 27,68% $134.839 26,33% $137.510 25,92% $143.941 26,16%

Utilidad o pérdida 

del ejercicio
$127.489 26,77% $129.985 26,40% $128.059 25,00% $130.672 24,63% $93.692 17,03%

Utilidad después 

impuestos
$87.678 18,41% $89.126 18,10% $85.802 16,75% $87.246 16,44% $45.996 8,36%

2017 2018 2019 2020 2021
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Indicadores financieros proyectados 

 

Indicadores de liquidez y solvencia 

 

Tabla 26  Indicadores de liquidez y solvencia 2017-2021 

INDICADOR 2017 2018 2019 2020 2021 

Razón 

Corriente 
1,961 3,708 4,121 5,141 3,336 

Capital de 

Trabajo 
$137.239.158 $230.466.940 $278.526.496 $383.150.223 $224.645.520 

Prueba Acida 1,961 3,708 4,121 5,141 3,336 

 

Fuente: Estados financieros proyectados VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

Desde el año 2014 la empresa no maneja inventarios, lo cual ha permitido que la 

compañía mejore su capacidad de generar liquidez, muestra de esto son los indicadores 

de la tabla anterior donde se evidencia la capacidad de cobertura para el pago de sus 

obligaciones y de su operación; alcanzando una cobertura de 5,1 de sus pasivos, 

logrando un aumento superior al 50% en su liquidez en comparación con 1,9 de 

disponibilidad para año 2017. Así mismo el capital de trabajo ha aumentado para los 

últimos años debido al plan de inversiones proyectado en el que se contempla la 

adquisición de maquinaria y equipo con el fin de optimizar la operación y  la compra de 

una oficina en el año 2021. Lo que permite evidenciar que de esta manera la empresa 

asegura su operación.  

Indicadores de actividad 
 

Tabla 27 Indicadores de actividad 2017-2021 

INDICADOR 2017 2018 2019 2020 2021 

Número de Días 

Cartera a Mano 
197,41 209,20 209,20 209,20 209,20 

Rotación de 

Cartera 
1,82 1,72 1,72 1,72 1,72 

Ciclo 

Operacional 
197,41 209,20 209,20 209,20 209,20 

Rotación 

Activos 

Operacionales 

1,70 1,56 1,39 1,12 1,72 
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INDICADOR 2017 2018 2019 2020 2021 

Rotación 

Activos Fijos 
172,57 178,43 185,57 192,25 199,36 

Rotación de 

Activo Total 
0,63 0,63 0,58 0,55 0,41 

Rotación de 

Capital de 

Trabajo 

3,47 2,14 1,84 1,38 2,45 

 

Fuente: Estados financieros proyectados  VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

Para el periodo proyectado aumenta el número de días de cartera, lo que hace que 

disminuya su rotación, esto debido a la proyección en las ventas. La rotación de los 

activos y del capital de trabajo también disminuyen debido a las inversiones que se 

tienen previstas sin llegar a afectar la productividad y rentabilidad, siendo en el año 2021 

donde se presenta la rotación más baja para los activos totales de 0,41 y recuperando la 

rotación de capital de trabajo con una diferencia de 1,06 respecto al año 2020. 

 

Indicadores de endeudamiento 
 

Tabla 28 Indicadores de Endeudamiento 2017-2021 

INDICADOR 2017 2018 2019 2020 2021 

Endeudamiento 

sobre Activos 

Totales 

18,91% 10,81% 10,17% 9,55% 31,06% 

Endeudamiento 

de Leverage o 

Apalancamiento 

23,32% 12,12% 10,17% 10,56% 45,09% 

Concentración 

Endeudamiento 

Corto plazo 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23,11% 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

La empresa concentra su financiación en los pasivos de corto plazo a excepción del año 

2021 donde se planea adquirir una deuda en el largo plazo. Lo que ocasiona que solo un 

23% sea pasivo de corto plazo. Como consecuencia de esto se ve el aumento del 
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apalancamiento total de la compañía, pasando del 10,56% en el 2020 al 45,0% en el 

2021. 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 29 Indicadores de rentabilidad 2017-2021 

INDICADOR 2017 2018 2019 2020 2021 

Rentabilidad 

del Patrimonio 
14,40% 12,77% 10,95% 10,02% 5,05% 

Margen 

Operacional de 

Utilidad 

28,27% 27,83% 26,48% 26,07% 26,31% 

Margen Bruto 

de Utilidad 
46,00% 46,00% 46,00% 46,00% 48,00% 

Margen Neto de 

Utilidad 
18,52% 18,21% 16,86% 16,55% 8,47% 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

Los indicadores de rentabilidad presentan un aumento respecto a la situación actual de la 

compañía, la cual para el último año de análisis (2016) presentaba un margen neto de 

7.4% y un promedio para los años 2013-2016 de 8,62%. El cual es menor que la 

rentabilidad más baja proyectada del año 2021 debido a la alta inversión que se planea 

en ese año, en promedio para el periodo proyectado se tendrá un margen neto del 

15,77%  aumento su rentabilidad en 7,15 puntos porcentuales. 

 

Con respecto al margen bruto y al margen operacional, ambos presentan un aumento 

como consecuencia del plan de inversión en maquinaria y equipo que tiene como 

objetivo la disminución del costo de producción al dejar de subcontratar estudios que 

podrá realizar la compañía, por tanto estos márgenes se estabilizan en promedio en el 

46% y 27% respectivamente, haciendo que la empresa sea más rentable. 
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Indicadores de grados de apalancamiento 

 

Tabla 30 Indicadores de grados de apalancamiento 2017-2021 

INDICADOR 2017 2018 2019 2020 2021 

Grado de 

Apalancamiento 

Operativo 

1,71 1,73 1,83 1,86 2,79 

Grado de 

Apalancamiento 

Financiero 

1,00 1,00 1,00 1,01 1,41 

Grado de 

Apalancamiento 

Total 

1,72 1,74 1,84 1,87 3,93 

 

Fuente: Estados financieros proyectados VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

El grado de apalancamiento operativo es el que refleja una mayor participación debido al 

impacto que tiene sobre este el aumento de las ventas, para el año 2021 el grado de 

apalancamiento financiero aumenta ya que es en este año donde se adquiere el mayor 

valor de endeudamiento de la compañía en el largo plazo. 

 

Inductores de valor operacional  

Generación de caja 

 

Tabla 31 EBITDA proyectado 2017-2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Excedentes $88.198.883 $89.663.935 $86.361.709 $87.825.881 $46.597.450 

Intereses $647.837 $610.286 $644.520 $707.463 $41.925.632 

Impuestos $43.341.516 $44.509.898 $46.053.255 $47.359.523 $51.774.253 

Depreciaciones $13.997.846 $14.597.846 $20.197.846 $20.797.846 $28.897.846 

TOTAL EBITDA $146.186.083 $149.381.965 $153.257.331 $156.690.715 $169.195.181 

MARGEN EBITDA 30,69% 30,33% 29,92% 29,53% 30,75% 

Variación Margen  -0,36% -0,41% - 0,39% 1,22% 

 

Fuente: Estados financieros proyectados  VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 
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El EBITDA proyectado de la compañía al igual que los indicadores de actividad y de 

liquidez muestra un aumento significativo respecto al año 2016 y anteriores en donde 

presentaba un rango muy amplio de valores, sin una tendencia clara, siendo el valor más 

alto 22,20% en el año 2015 (ver tabla 10). A partir del año 2017 este margen se 

incrementa en 8 puntos porcentuales lo que le permite a la organización tener una mayor 

disponibilidad para la inversión, el pago de impuestos y obligaciones financieras. 

 

Productividad del capital de trabajo 

 

Tabla 32 Productividad del Capital de Trabajo 2017-2021 

INDICADOR 2018 2019 2020 2021 

Capital de Trabajo 

Operativo KTO 
$286.177.024 $297.624.105 $308.338.573 $319.747.100 

Capital de Trabajo 

Neto Operativo 

KTNO 

$253.533.572 $263.251.723 $272.554.976 $285.875.361 

Productividad 

KTO 
0.5811 0.5811 0.5811 0.5811 

Productividad 

KTNO 
0.5148 0.5140 0.5137 0.5196 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 
Analizando la productividad de trabajo, la empresa cubre con sus activos circulantes las 

deudas de corto plazo, aumentado así la productividad respecto a los años 2013-2016 del 

capital de trabajo en más de un 50 %, lo que hace que la empresa obtenga resultados 

positivos en cuanto a productividad y rendimiento.  

 

Palanca de crecimiento 

Tabla 33 Palanca de Crecimiento 2017-2021 

INDICADOR 2017 2018 2019 2020 2021 

Palanca de 

Crecimiento 

PDC 

0,86 0,59 0,58 0,57 0,59 

 

Fuente: Estados financieros proyectados VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 
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A pesar de que la Palanca de crecimiento sigue siendo menor a 1, se observa un aumento 

con respecto al periodo anterior, lo cual indica que, aunque se sigue consumiendo la 

utilidad de periodos anteriores, estos resultados tienden a mejorar permitiendo 

inversiones y resultados favorables en el futuro. 

 

Planeación de rentabilidad 

 

Balance general proyectado 

 

Tabla 34 Balance General Proyectado - Activos 2017-2021 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

VALOR 
% 

PART 
VALOR 

% 

PART 
VALOR 

% 

PART 
VALOR 

% 

PART 
VALOR 

% 

PART 

ACTIVO 

CORRIENTE 
$279.399 37,03% $314.355 39,9% $366.000 41,78% $473.322 48,97% $317.838 23,79% 

Anticipos y 

avances 
$204.094 27,05% $211.033 26,85% $219.475 25,06% $227.376 23,53% $235.789 17,65% 

Anticipos 

impuestos y 

contribuciones 

$30.454 4,04% $47.620 6,06% $49.525. 5,65% $51.308 5,31% $53.206 3,98% 

ACTIVO FIJO $475.220 62,97% $471.656 60,0% $509.958 58,22% $493.160 51,03% $1.018.262 76,21% 

Construcciones y 

edificaciones 
$396.000 52,48% $396.000 50,38% $396.000 45,21% $396.000 40,97% $946.000 70,80% 

Maquinaria y 

Equipo 
$91.461 12,12% $93.461 11,89% $145.461 16,61% $147.461 15,26% $149.461 11,19% 

TOTAL 

ACTIVO 
$754.619 100,00% $786.012 100,00% $875.958 100,00% $966.483 100,00% $1.336.100 100% 

 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA (valores en miles de pesos) 

Elaboración: Autores 

 

La estructura de activos proyectados se ve concentrada dentro de los activos fijos, ya que 

aumentan tanto las construcciones y edificaciones como la maquinaria y equipo; debido 

al porcentaje de inversión planeado para los próximos años. En el último año esta cuenta 

presenta un aumento ya que se prevé una inversión de $550.000.000. 

 

Dentro de los activos corrientes, los anticipos y avances aumentan por el incremento que 

tienen las ventas. En los años anteriores esta cuenta representaba entre el  12 % y el 30% 
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de los activos de la organización, actualmente esta cuenta presenta un incremento año a 

año lo que significa para la compañía un 23 % y el 49%. 

 

Tabla 35 Balance General Proyectado – Pasivos y Patrimonio 2017-2021 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

VALOR 
% 

PART 
VALOR 

% 

PART 
VALOR 

% 

PART 
VALOR 

% 

PART 
VALOR 

% 

PART 

PASIVO $142.680 18,91% $84.947 10,81% $89.090 10,17% $92.368 9,56% $95.989 7,18% 

PASIVOS 

CORRIENTES 
$142.680 18,91% $84.947 10,81% $89.090 10,17% $92.368 9,56% $95.989 7,18% 

Deudas con 

socios 
$60.139 7,97% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% 

PASIVOS NO 

CORRIENTES 
$0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $320.000 23,95% 

OTROS 

PASIVOS 
$1.743 0,23% 1.724 0,22% $1.731 0,20% $1.728 0,18% $1.721 0,13% 

Anticipos y 

avances recibidos 
$1.743 0,23% 1.724 0,22% $1.731 0,20% $1.728 0,18% $1.721 0,13% 

PATRIMONIO $611.938 81,09% $701.065 89,19% $786.867 89,83% $874.114 90,44% $920.111 68,87% 

Resultados del 

ejercicio anterior 
$179.130 23,74% $266.808 33,94% $355.935 40,63% $441.737 45,71% $528.984 39,59% 

Superávit por 

valorizaciones 
$322.630 42,75% $322.630 41,05% $322.630 36,83% $322.630 33,38% $322.630 24,15% 

TOTAL 

PASIVO + 

PATRIMONIO 

$754.619 100,00% $786.012 100,00% $875.958 100,00% $966.483 100,00% $1.336.100 100% 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

 

Para el año 2018 se contempla cancelar el total de la deuda que se adquirió con los 

socios desde el año 2015. Anteriormente la estructura financiera de la empresa se 

concentraba en los pasivos de corto plazo, y a partir del año 2021 se propone adquirir un 

crédito de largo plazo para la adquisición de nuevas oficinas. 

 

Con respecto al patrimonio no se estima repartir utilidades al igual que en los años 

anteriores, se planea invertir en maquinaria, equipo, intangibles, construcciones y 

edificaciones con el fin de aumentar el capital de la empresa. 
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Sensibilización del flujo de caja 

 

Tabla 36 Sensibilidad del Flujo de Caja Libre Operativo  

 

  
Grados de sensibilidad del 

FCLO 

Ingreso 4,34 

Costo 2,35 

Gasto 

operacional 
0,64 

Impuesto 0,30 

 

 

Fuente: Estados financieros VIGAR LTDA 

Elaboración: Autores 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la variable que presenta un mayor grado de 

sensibilidad es el ingreso, afectando en 4,34 unidades el flujo de caja, mientras que la 

variable con menor sensibilidad es el impuesto, el cual afecta en 0,30 unidades. 
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Conclusiones 

 

Luego de analizar y proyectar los datos de la empresa VIGAR LTDA,  se toma en 

consideración el objetivo general que es la formulación de un plan financiero de la 

empresa, se concluye: 

 

 No se cuenta con un modelo de planificación financiera que soporte el proceso 

eficiente de la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

 

 VIGAR LTDA no cuenta con un buen posicionamiento en el entorno en que se 

desenvuelve, a pesar de que el sector de la construcción manifiesta buenos 

índices económicos, no se ha logrado incursionar en el mercado de la manera que 

se espera. 

Para los objetivos específicos de diagnóstico financiero de la compañía, caracterización 

del proceso, y la situación financiera para los próximos cinco años, se puede concluir 

que: 

 La empresa ha logrado mantenerse durante los años, sin embargo los altibajos 

que presenta, evidencian la falta de preparación financiera. 

 

 La planeación financiera permite identificar aspectos relevantes en los cuales la 

empresa se debe enfocar a largo plazo, soportando la toma de decisiones y 

minimizando los posibles impactos de los imprevistos que se puedan presentar. 

 

 VIGAR LTDA no lleva un control adecuado de su información y no cumple con 

los requisitos mínimos que se solicitan al momento de aplicar a un crédito. Lo 

cual ha impedido obtener financiación de grandes montos al largo plazo, esto los 

ha llevado a operar con recursos propios o acudir a los socios para endeudarse, 

concentrando su estructura financiera en el patrimonio. 
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Recomendaciones 

 

 Implementar la Planificación Financiera propuesta que permita la toma oportuna 

de decisiones para el manejo apropiado de los recursos disponibles de VIGAR 

LTDA. 

 

 Realizar campañas de marketing, publicidad y comunicación que le permitan 

darse a conocer en el sector y obtener un mejor posicionamiento y recordación de 

marca. 

 

 Es necesario que VIGAR LTDA fomente la formación y capacitación de su 

recurso humano, ya que es evidente que existen falencias en temas de gran 

relevancia, como la elaboración de presupuestos y estudios de factibilidad. 

 

 El plan financiero debe ser actualizado constantemente según variaciones 

internas o externas y la visión de los directivos. Con toda  la información posible 

para tener un conocimiento pormenorizado de los problemas de la empresa a fin 

de diagnosticar y evaluarlos a tiempo para la adecuada toma de decisiones. 

 

 Reestructurar el departamento financiero para establecer metas que apunten al 

mejoramiento de los indicadores y estados financieros de la compañía, 

estandarizando la documentación por medio de un sistema de gestión integrado 

que con lleve al adecuado seguimiento de la información. 

 

 De acuerdo a lo propuesto en las proyecciones y en las políticas, VIGAR LTDA 

podría mejorar sus estados financieros y sus índices de rentabilidad, 

fortaleciéndose para la participación en licitaciones y proyectos con mayor 

envergadura. 
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Anexos 

Anexo 1 Balance general Vigar Ltda 2013-2016 

  DIC-13 
VERTI

CAL 
DIC-14 

VERTI

CAL 
ABSOLUTO 

RELATI

VO 
DIC-15 

VERTI

CAL 

ABSOLUT

O 

RELAT

IVO 
DIC-16 

VERTI

CAL 

ABSOLUT

O 

RELATI

VO 

Activo Corriente                             

Disponible $7.321.089  2% 8.105.325  1,6% $784.236  11% $19.793.837  3,3% $11.688.512 144% $2.198.262  0,3% 
-

$17.595.575  
-89% 

Deudores $119.937.303 33% 101.244.076  19,7% -$18.693.227  -16% $164.896.197  27,8% $63.652.121  63% 247.908.088  38% $83.011.891  50% 

Clientes              -  0% 21.314.775  4,2% $21.314.775  100% $15.332.789  2,6% -$5.981.986 -28% $8.259.107 1% $-7.073.682 -46% 

Anticipos y 

avances 
$104.026.136  29% 63.064.127  12,3% -$40.962.009  -39% $129.072.828  21,8% $66.008.701 105% $199.506.033 30% $70.433.205 55% 

Anticipos 

impuestos y 

contribuciones 

$8.711.167  2% $10.474.546  2,0% $1.763.379  20% $13.790.122  2,3% $3.315.576 32% $23.029.918 4% $9.239.796 67% 

Deudores varios $7.200.000  2% $6.390.628  1,2% -$809.372  -11% $6.700.458  1,1% $309.830 5% $11.800.458 2% $5.100.000 76% 

Reclamaciones   0%   0,0% $        -  0%   0,0% $         - 0% $5.312.572  1% $5.312.572  0% 

Inventarios $150.354.008  42% $         -  0,0% $150.354.008  -100% $          -  0,0% $         - 0% $          -  0% $          -  0% 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 
$277.612.400  77% 109.349.401  21,3% $168.262.999  -61% $184.690.034  31,2% $75.340.633 69% $250.106.350  38% $65.416.316  35% 

Activo No Corriente   
 

                                    

Propiedad, Planta 

y Equipo 
$83.669.191  23% $80.661.487  15,7% -$3.007.704  -4% $80.661.487  13,6% $         -  0% $403.068.952  62% 

 $   

322.407.465  
400% 

Equipo de oficina $2.759.916  1% $2.759.916  0,5% $         -  0% $2.759.916  0,5% $        -  0% $2.759.916  0% 
 $                      

-  
0% 

Construcciones y 

Edificaciones 
$73.370.000  20% $73.370.000  14,3% $        -  0% $73.370.000  12,4% $        - 0% $396.000.000 60% 

$322.630.00

0 
440% 

Maquinaria y 
Equipo 

$9.461.492  3% $9.461.492  1,8% $        -  0% $9.461.492  1,6% $         - 0% $9.461.492 1% $        -  0% 

Equipo de 
computo 

$3.915.986  1% $3.915.986  0,8% $        -  0% $3.915.986  0,7% $         - 0% $3.915.986 1% $       -  0% 

Depreciación 

Acumulada 
-$5.838.203  -2% -$8.845.907  -1,7% -$3.007.704  52% -$8.845.907  -1,5% $         - 0% -$9.068.442  -1% -$222.535  3% 

Valorizaciones $            -  0% $322.630.000  62,9% $322.630.000  100% $322.630.000  54,5% $         - 0% $           -  0% 
-$   

322.630.000  
-100% 

Intangibles $            -  0% $             -  0,0%  $        -  0% $            -  0,0% $         -  0% $2.148.900 0% $2.148.900  0% 

Diferidos $            -  0% $             -  0,0% $         -  0% $4.297.800  0,7% $4.297.800 100% $           - 0% -$ 4.297.800  -100% 
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  DIC-13 
VERTI

CAL 
DIC-14 

VERTI

CAL 
ABSOLUTO 

RELATI

VO 
DIC-15 

VERTI

CAL 

ABSOLUT

O 

RELAT

IVO 
DIC-16 

VERTI

CAL 

ABSOLUT

O 

RELATI

VO 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 
$83.669.191  23% $403.291.487  78,7% $319.622.296  382% $407.589.287  68,8% $4.297.800 1% $405.217.852 62% -$ 2.371.435  -1% 

 TOTAL ACTIVO 
$ 

361.281.591  
100% $512.640.888  100,0% 

 

$151.359.297  
42% $592.279.321  100,0% $79.638.433 16% $655.324.202 100% $63.044.881  11% 

Pasivo Corriente                             

Proveedores $           -  0% $           -  0% $         -  0% $               -  0% $            -  0% $           -  0% $            -  0% 

Obligaciones 

Financieras 
$22.685.575  6% $18.665.820  4% -$4.019.755  -18% $367.839  0% 

-

$18.297.981  
-98% $6.294.573 1% $5.926.734  1611% 

Cuentas por Pagar $8.072.264  2% $14.870.568  3% $6.798.304  84% $69.058.240  12% $54.187.672  364% $87.259.853  13% $18.201.613  26% 

Costos y Gastos $3.548.264  1% $4.113.488  1% $565.224  16% $13.363.256  2% $9.249.768  225% $17.466.196  3% $4.102.940  31% 

Impuestos 

Retenidos 
$2.071.000  1% $4.802.776  1% $2.731.776  132% $5.308.750  1% $505.974  11% $6.087.522  1% $778.772  15% 

Retenciones en la 

Fuente 
$2.453.000  1% $5.954.304  1% $3.501.304  143% $984.777  0% -$4.969.527  -83% $3.115.338  0% $2.130.561  216% 

Deuda con los 

socios 
  0%   0% $        -  0% $49.199.506  8% $49.199.506  100% $60.139.737  9% $10.940.231  22% 

Aportes de 

nómina 
  0%   0% $        -  0% $95.323  0% $95.323  100% $15.510  0% -$79.813  -84% 

Otras Cuentas por 

Pagar 
$            -  0% $        -  0% $        -  0% $106.628  0% $106.628  100% $435.550  0% $328.922  308% 

Impuestos 

Gravames y Tasas 
$  1.147.000  0% $14.541.523  3% $13.394.523  1168% $14.241.527  2% -$299.996  -2% $33.026.668  5% $18.785.141  132% 

Obligaciones 

Laborales 
$1.108.272  0% $1.519.408  0% $411.136  37% $1.949.652  0% $430.244  28% $2.811.636  0% $861.984  44% 

Otros Pasivos 

Corrientes 
$197.947.412  55% $           -  0% $197.947.412  -100% $15.917.039  3% $15.917.039  100% $1.671.191  0% -14.245.848 100% 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 
$230.960.523  64% $49.597.319  10% 

-

$181.363.204  
-79% $101.534.297  17% $51.936.978  105% $131.063.921  20% $29.529.624  29% 

Pasivo No Corriente               

Pasivo Financiero $               -  0% $          -  0% $          -  0% $            -  0% $         -  0% $         -  0% $        -  0% 

Obligaciones 

Financieras 
$               -  0% $         -  0% $          -  0% $           -  0% $         -  0% $         -  0% $        -  0% 

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE 
$              -  0% $         -  0% $          -  0% $           -  0% $         -  0% $         -  0% $          -  0% 

 TOTAL PASIVO $230.960.523  64% $49.597.319  10% 
-

$181.363.204  
-79% $101.534.297  17% $51.936.978  105% $131.063.921  20% $29.529.624  29% 

Patrimonio               

Capital Social $15.000.000 4% $15.000.000 3% $          - 0% $15.000.000 3% $         -  0% $15.000.000 2% $       -  0% 

Reserva Legal $7.500.000  2% $7.500.000 1% $          - 0% $7.500.000 1% $          -  0% $7.500.000 1% $        -  0% 
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  DIC-13 
VERTI

CAL 
DIC-14 

VERTI

CAL 
ABSOLUTO 

RELATI

VO 
DIC-15 

VERTI

CAL 

ABSOLUT

O 

RELAT

IVO 
DIC-16 

VERTI

CAL 

ABSOLUT

O 

RELATI

VO 

Resultados de 

Ejercicios Anteriores 
$66.442.396  18% $97.868.068  19% $31.425.672  47% $117.913.569  20% $20.045.501  20% $144.755.022  22% $26.841.453  23% 

Utilidad del 

Ejercicio 
$41.378.672  11% $20.045.501  4% -$21.333.171  -52% $27.701.455  5% $7.655.954  38% $34.375.259  5% $6.673.804  24% 

Superavti por 

Valorización  
$           -  0% 

 

$322.630.000  
63% $322.630.000  100% $322.630.000  54% $       -  0% $322.630.000  49% $         -  0% 

 TOTAL 

PATRIMONIO 
$130.321.068  36% $463.043.569  90% 

 

$332.722.501  
255% $490.745.024  83% $27.701.455  6% $524.260.281  80% $33.515.257  7% 

 TOTAL PASIVO 

+PATRIMONIO 
$361.281.591  100% $512.640.888  100% $151.359.297  42% $592.279.321  100% $79.638.433  16% $655.324.202  100% $63.044.881  11% 
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Anexo 2 Estado de resultados Vigar Ltda 2013-2016 

 
DIC-13 

VERTI

CAL 
DIC-14 

VERTI

CAL 

ABSOLUT

O 

RELAT

IVO 
DIC-15 

VERTI

CAL 
ABSOLUTO 

RELAT

IVO 
DIC-16 

VERTI

CAL 

ABSOLUT

O 

RELAT

IVO 

Ingresos 

Operacionales 

(Ventas) 

$571.358.990 100,0% $489.043.816 100% -$82.315.174 -14% $198.122.246 100% 
-$      

290.921.570 
-59% 

$   

465.559.432 
100% 

$   

267.437.186 
135% 

Costos Totales 
-

$483.676.000 
84,7% 

-

$402.295.456 
82% -$81.380.544 -17% 

-

$111.014.027 
56% 

-

$291.281.429 
72% 

-$   

344.199.612 
74% 

$   

233.185.585 
-210% 

Utilidad (pérdida) 

Bruta 
$87.682.990 15,3% $86.748.360 18% -$ 934.630 -1% $87.108.219 44% $359.859 0% 

$ 

121.359.820 
26% 

$     

34.251.601 
39% 

               
Gastos 

Operacionales 
-$35.127.678 6,1% -$ 47.369.930 10% $12.242.252 35% -$40.289.758 20% -$7.080.172 -15% 

-$ 

63.017.329 
14% 

$     

22.727.571 
56% 

Gastos de Personal -$11.812.752 2,1% -$12.433.382 3% $620.630 5% -$12.331.518 6% -$101.864 -1% 
-

$19.814.830 
4% 

$         

7.483.312 
61% 

Honorarios -$3.600.000 0,6% -$3.600.000 1% $       - 0% -$13.715.607 7% $10.115.607 281% 
-$       

15.520.960 
3% 

$         

1.805.353 
13% 

Impuestos (ICA) -$3.942.000 0,7% -$3.226.000 1% -$716.000 -18% -$1.059.000 1% -$2.167.000 -67% 
-$            

610.000 
0% 

-$            

449.000 
-42% 

Arrendamientos -$2.833.820 0,5% 
 

0% -$2.833.820 -100% 
 

0% $       - 0% 
-$         

4.712.000 
1% 

$         

4.712.000 
0% 

Seguros -$88.439 0,0% -$53.422 0% -$35.017 -40% -$273.096 0% 219.674 411% 
-$            

792.335 
0% 

$            
519.239 

190% 

Mantenimientos 
 

0,0% 
 

0% $          - 0% -$99.997 0% $99.997 100% 
-$         

2.358.300 
1% 

$         
2.258.303 

100% 

Contribuciones 
 

0,0% 
 

0% $         - 0% 
 

0% $        - 0% 
-$            

133.349 
0% 

$            

133.349 
0% 

Servicios -$4.551.225 0,8% -$12.457.152 3% $7.905.927 174% -$4.850.516 2% -$7.606.636 -61% 
-$         

1.494.962 
0% 

-$         

3.355.554 
-69% 

Gastos Legales -$1.568.400 0,3% -$1.951.900 0% $383.500 24% -$1.796.143 1% -$155.757 -8% 
-$         

1.916.862 
0% 

$            

120.719 
7% 

Depreciaciones -$2.005.332 0,4% -$3.007.704 1% $1.002.372 50% 
 

0% -$3.007.704 -100% 
-$         

7.305.504 
2% 

$         

7.305.504 
100% 

Diversos -$4.182.110 0,7% -$8.582.949 2% $4.400.839 105% -$4.718.497 2% -$3.864.452 -45% 
-$         

5.333.417 
1% 

$            

614.920 
13% 

Gastos de viaje -$543.600 0,1% -$2.057.421 0% $1.513.821 278% -$1.445.384 1% -$612.037 -30% 
-$         

3.024.810 
1% 

$         

1.579.426 
109% 

Utilidad (pérdida) 

Operacional 
$52.555.312 9,2% $39.378.430 8% $39.378.430 75% $46.818.461 24% $7.440.031 19% 

$     

58.342.491 
13% 

$     

11.524.030 
25% 

               
Ingresos no 

Operacionales 
$6.297 0,0% $139 0% -$6.158 -98% $304 0% $165 119% 

$                 

442 
0% 

$                 

138 
45% 

Diversos $6.297 0,0% $139 0% -$6.158 -98% $304 0% $165 119% 
$                  

442 
0% 

$                  

138 
45% 



LA PLANEACION FINANCIERA COMO HERRAMIENTA A LARGO PLAZO DEL MEJORAMIENTO FINANCIERO 

  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA- ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 73 

 

 
DIC-13 

VERTI

CAL 
DIC-14 

VERTI

CAL 

ABSOLUT

O 

RELAT

IVO 
DIC-15 

VERTI

CAL 
ABSOLUTO 

RELAT

IVO 
DIC-16 

VERTI

CAL 

ABSOLUT

O 

RELAT

IVO 

Egresos no 

Operacionales 
-$10.035.937 1,8% -$10.929.068 2% $893.131 9% -$9.476.310 5% -$1.452.758 -13% 

-$     

10.908.674 
2% 

$       

1.432.364 
15% 

Financieros -$10.035.937 1,8% -$6.880.810 1% -$3.155.127 -31% -$5.520.905 3% -$1.359.905 -20% 
-$         

7.055.674 
2% 

$         

1.534.769 
28% 

Gastos 

Extraordinarios  
0,0% -$4.048.258 1% $4.048.258 100% -$3.955.405 2% -$92.853 -2% 

-$         

3.853.000 
1% 

-$            

102.405 
-3% 

Utilidad (pérdida) 

Antes de Impuesto 
$ 42.525.672 7,4% $ 28.449.501 6% -$14.076.171 -33% $37.342.455 19% $8.892.954 31% 

$     

47.434.259 
10% 

$     

10.091.804 
27% 

Impuesto de Renta -$1.147.000 0,2% -$8.404.000 2% $7.257.000 633% -$9.641.000 5% $1.237.000 15% 
-$     

13.059.000 
3% 

$       

3.418.000 
35% 

Utilidad (pérdida) 

neta del ejercicio 
$41.378.672 7,2% $20.045.501 4% -$21.333.171 -52% $27.701.455 14% $7.655.954 38% 

$     

34.375.259 
7% 

$       

6.673.804 
24% 
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Anexo 3 Balance general proyectado 2017-2021 

  DIC-17 

VERTI

CAL 

ABSOL

UTO 

RELATI

VO DIC-18 

VERTI

CAL 

ABSOL

UTO 

RELATI

VO DIC-19 

VERTI

CAL 

ABSOL

UTO 

RELATI

VO DIC-20 

VERTI

CAL 

ABSOL

UTO 

RELATI

VO DIC-21 

VERTI

CAL 

Activo 

Corriente                                     

Disponible 

 $     

18.895.1

46  2,5% 

 $     

16.696.88

4  760% 

 $     

29.384.4

13  3,7% 

 $     

10.489.2

66  56% 

 $     

70.146.2

92  8% 

 $     

40.761.8

79  139% 

 $   

167.339.

246  17% 

 $     

97.192.9

54  139% 

 $        

1.052.337  0,1% 

Deudores 

 $   

261.166.

890  34,6% 

 $     

13.258.80

2  5% 

 $   

286.177.

024  36,4% 

 $     

25.010.1

34  10% 

 $   

297.624.

105  34% 

 $     

11.447.0

81  4% 

 $   

308.338.

573  32% 

 $     

10.714.4

68  4% 

 $    

319.747.1

00  24% 

Clientes 

 $       

16.516.3

92  2,2% 

 $         

8.257.285  100% 

 $       

17.077.9

50  2,2% 

 $            

561.557  3% 

 $       

17.761.0

68  2% 

 $            

683.118  4% 

 $       

18.400.4

66  2% 

 $            

639.398  4% 

 $        

19.081.28

3  1% 

Anticipos y 

avances 

 $      

204.094.

672  27,0% 

 $         

4.588.639  2% 

 $      

211.033.

891  26,8% 

 $         

6.939.21

9  3% 

 $      

219.475.

246  25% 

 $         

8.441.35

6  4% 

 $      

227.376.

355  23% 

 $         

7.901.10

9  4% 

 $      

235.789.2

80  18% 

Anticipos 

impuestos y 

contribucion

es 

 $       

30.454.6

98  4,0% 

 $         

7.424.780  32% 

 $       

47.620.6

18  6,0% 

 $       

17.165.9

20  56% 

 $       

49.525.4

43  6% 

 $         

1.904.82

5  4% 

 $       

51.308.3

59  5% 

 $         

1.782.91

6  4% 

 $        

53.206.76

8  4% 

Deudores 

varios 

 $       

10.101.1

27  1,3% 

-$         

1.699.331  -14% 

 $       

10.444.5

66  1,3% 

 $            

343.438  3% 

 $       

10.862.3

48  1% 

 $            

417.783  4% 

 $       

11.253.3

93  1% 

 $            

391.045  4% 

 $        

11.669.76

8  1% 

Reclamacion

es   0,0% 

-$         

5.312.572  -100%   0,0% 

 $                      

-  0%   0% 

 $                      

-  0%   0% 

 $                      

-  0%   0% 

Inventarios 

 $                      

-  0,0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0,0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                       

-  0% 

TOTAL 

ACTIVO 

CORRIENT

E 

 $   

280.062.

036  37,1% 

 $     

29.955.68

6  12% 

 $   

315.561.

436  40,1% 

 $     

35.499.4

01  13% 

 $   

367.770.

397  42% 

 $     

52.208.9

60  17% 

 $   

475.677.

819  49% 

 $   

107.907.

422  29% 

 $    

320.799.4

37  24% 

Activo No 

Corriente                                     

Propiedad, 

Planta y 

Equipo 

 $   

473.071.

106  62,6% 

 $     

70.002.15

4  17% 

 $   

462.473.

259  58,7% 

-$     

10.597.8

46  -2% 

 $   

496.275.

413  57% 

 $     

33.802.1

54  7% 

 $   

479.477.

566  49% 

-$     

16.797.8

46  -3% 

 $ 

1.004.579

.720  75% 

Equipo de 

oficina 

 $         

2.759.91

6  0,4% 

 $                      

-  0% 

 $         

2.759.91

6  0,4% 

 $                      

-  0% 

 $         

2.759.91

6  0% 

 $                      

-  0% 

 $         

2.759.91

6  0% 

 $                      

-  0% 

 $          

2.759.916  0% 

Construccion

es y 

Edificaciones 

 $      

396.000.

000  52,4% 

 $                      

-  0% 

 $      

396.000.

000  50,3% 

 $                      

-  0% 

 $      

396.000.

000  45% 

 $                      

-  0% 

 $      

396.000.

000  41% 

 $                      

-  0% 

 $      

946.000.0

00  71% 

Maquinaria y 

Equipo 

 $       

91.461.4

92  12,1% 

 $       

82.000.00

0  867% 

 $       

93.461.4

92  11,9% 

 $         

2.000.00

0  2% 

 $      

145.461.

492  17% 

 $       

52.000.0

00  56% 

 $      

147.461.

492  15% 

 $         

2.000.00

0  1% 

 $      

149.461.4

92  11% 

Equipo de 

computo 

 $         

5.915.98

6  0,8% 

 $         

2.000.000  51% 

 $         

7.915.98

6  1,0% 

 $         

2.000.00

0  34% 

 $         

9.915.98

6  1% 

 $         

2.000.00

0  25% 

 $       

11.915.9

86  1% 

 $         

2.000.00

0  20% 

 $        

13.915.98

6  1% 
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  DIC-17 

VERTI

CAL 

ABSOL

UTO 

RELATI

VO DIC-18 

VERTI

CAL 

ABSOL

UTO 

RELATI

VO DIC-19 

VERTI

CAL 

ABSOL

UTO 

RELATI

VO DIC-20 

VERTI

CAL 

ABSOL

UTO 

RELATI

VO DIC-21 

VERTI

CAL 

Depreciación 

Acumulada 

-$       

23.066.2

88  -3,1% 

-$       

13.997.84

6  154% 

-$       

37.664.1

35  -4,8% 

-$       

14.597.8

46  63% 

-$       

57.861.9

81  -7% 

-$       

20.197.8

46  54% 

-$       

78.659.8

28  -8% 

-$       

20.797.8

46  36% 

-$      

107.557.6

74  -8% 

Valorizacion

es 

 $                      

-  0,0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0,0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                       

-  0% 

Intangibles 

 $       

2.148.90

0  0,3% 

 $                      

-  0% 

 $       

9.182.90

0  1,2% 

 $       

7.034.00

0  327% 

 $     

13.682.9

00  2% 

 $       

4.500.00

0  49% 

 $     

13.682.9

00  1% 

 $                      

-  0% 

 $      

13.682.90

0  1% 

Diferidos 

 $                      

-  0,0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0,0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                       

-  0% 

TOTAL 

ACTIVO NO 

CORRIENT

E 

 $   

475.220.

006  62,9% 

 $     

70.002.15

4  17% 

 $   

471.656.

159  59,9% 

-$       

3.563.84

6  -1% 

 $   

509.958.

313  58% 

 $     

38.302.1

54  8% 

 $   

493.160.

466  51% 

-$     

16.797.8

46  -3% 

 $ 

1.018.262

.620  76% 

 TOTAL 

ACTIVO 

 $   

755.282.

041  100,0% 

 $     

99.957.83

9  15% 

 $   

787.217.

596  100,0% 

 $     

31.935.5

54  4% 

 $   

877.728.

710  100% 

 $     

90.511.1

14  11% 

 $   

968.838.

285  100% 

 $     

91.109.5

76  10% 

 $ 

1.339.062

.057  100% 

Pasivo 

Corriente                                     

Proveedores 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0,0% 

 $                       

-  0,0% 

Obligaciones 

Financieras 

 $       

6.294.57

3  1% 

 $                      

-  0% 

 $       

6.262.74

6  1% 

-$            

31.827  -1% 

 $       

6.998.99

1  1% 

 $          

736.246  12% 

 $       

7.403.76

6  1% 

 $          

404.775  5,8% 

 $        

8.353.975  0,6% 

Cuentas por 

Pagar 

 $     

91.628.5

75  12% 

 $       

4.368.722  5% 

 $     

32.643.4

52  4% 

-$     

58.985.1

23  -64% 

 $     

34.372.3

82  4% 

 $       

1.728.92

9  5% 

 $     

35.783.5

96  4% 

 $       

1.411.21

5  4,1% 

 $      

33.871.73

9  2,5% 

Costos y 

Gastos 

 $       

22.198.0

95  3% 

 $         

4.731.899  27% 

 $       

23.138.5

15  3% 

 $            

940.420  4% 

 $       

24.500.8

11  3% 

 $         

1.362.29

6  6% 

 $       

25.555.1

23  3% 

 $         

1.054.31

2  4,3% 

 $        

23.404.15

0  1,7% 

Impuestos 

Retenidos 

 $         

6.349.28

5  1% 

 $            

261.763  4% 

 $         

6.552.46

3  1% 

 $            

203.177  3% 

 $         

6.788.35

1  1% 

 $            

235.889  4% 

 $         

7.019.15

5  1% 

 $            

230.804  3,4% 

 $          

7.229.730  0,5% 

Retenciones 

en la Fuente 

 $         

2.473.57

5  0% 

-$            

641.763  -21% 

 $         

2.559.92

9  0% 

 $              

86.354  3% 

 $         

2.664.52

2  0% 

 $            

104.593  4% 

 $         

2.763.12

2  0% 

 $              

98.600  3,7% 

 $          

2.767.023  0,2% 

Deuda con 

los socios 

 $       

60.139.7

37  8% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

-$       

60.139.7

37  -100% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0%   0% 

 $                      

-  0,0%   0,0% 

Aportes de 

nómina 

 $            

110.963  0% 

 $              

95.453  615% 

 $            

239.680  0% 

 $            

128.717  116% 

 $            

258.855  0% 

 $              

19.174  8% 

 $            

279.563  0% 

 $              

20.708  8,0% 

 $             

301.928  0,0% 

Otras 

Cuentas por 

Pagar 

 $            

356.920  0% 

-$             

78.630  -18% 

 $            

152.866  0% 

-$            

204.054  -57% 

 $            

159.843  0% 

 $               

6.977  5% 

 $            

166.634  0% 

 $               

6.791  4,2% 

 $             

168.908  0,0% 

Impuestos 

Gravames y 

Tasas 

 $     

40.007.6

45  5% 

 $       

6.980.977  21% 

 $     

41.062.6

75  5% 

 $       

1.055.03

0  3% 

 $     

42.468.1

43  5% 

 $       

1.405.46

8  3% 

 $     

43.645.3

48  5% 

 $       

1.177.20

5  2,8% 

 $      

47.922.65

2  3,6% 

Obligaciones 

Laborales 

 $       

3.149.03

2  0% 

 $          

337.396  12% 

 $       

3.400.95

5  0% 

 $          

251.923  8% 

 $       

3.673.03

1  0% 

 $          

272.076  8% 

 $       

3.966.87

4  0% 

 $          

293.843  8,0% 

 $        

4.284.224  0,3% 
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  DIC-17 

VERTI

CAL 

ABSOL

UTO 

RELATI

VO DIC-18 

VERTI

CAL 

ABSOL

UTO 

RELATI

VO DIC-19 

VERTI

CAL 

ABSOL

UTO 

RELATI

VO DIC-20 

VERTI

CAL 

ABSOL

UTO 

RELATI

VO DIC-21 

VERTI

CAL 

Otros 

Pasivos 

Corrientes 

 $       

1.743.05

2  0% 

 $            

71.861  4% 

 $       

1.724.66

9  0% 

-$            

18.383  -1% 

 $       

1.731.35

4  0% 

 $              

6.685  0% 

 $       

1.728.01

1  0% 

-$              

3.342  -0,2% 

 $        

1.721.327  0,1% 

TOTAL 

PASIVO 

CORRIENT

E 

 $   

142.822.

878  19% 

 $     

11.758.95

7  9% 

 $     

85.094.4

97  11% 

-$     

57.728.3

81  -40% 

 $     

89.243.9

01  10% 

 $       

4.149.40

4  5% 

 $     

92.527.5

96  10% 

 $       

3.283.69

4  3,7% 

 $      

96.153.91

7  7,2% 

Pasivo No 

Corriente   0% 

 $                      

-                                

Pasivo 

Financiero 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0,0% 

 $    

320.000.0

00  23,9% 

Obligaciones 

Financieras 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0,0% 

 $      

320.000.0

00  23,9% 

TOTAL 

PASIVO NO 

CORRIENT

E 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0% 

 $                      

-  0,0% 

 $    

320.000.0

00  23,9% 

  

 $   

142.822.

878  19% 

 $     

11.758.95

7  9% 

 $     

85.094.4

97  11% 

-$     

57.728.3

81  -40% 

 $     

89.243.9

01  10% 

 $       

4.149.40

4  5% 

 $     

92.527.5

96  10% 

 $       

3.283.69

4  3,7% 

 $    

416.153.9

17  31,1% 

Patrimonio                           0%         

Capital 

Social 

 $       

15.000.0

00  2% 

 $                      

-  0% 

 $       

15.000.0

00  2% 

 $                      

-  0% 

 $       

15.000.0

00  2% 

 $                      

-  0% 

 $       

15.000.0

00  2% 

 $                      

-  0,0% 

 $        

15.000.00

0  1,1% 

Reserva 

Legal 

 $         

7.500.00

0  1% 

 $                      

-  0% 

 $         

7.500.00

0  1% 

 $                      

-  0% 

 $         

7.500.00

0  1% 

 $                      

-  0% 

 $         

7.500.00

0  1% 

 $                      

-  0,0% 

 $          

7.500.000  0,6% 

Resultados 

de Ejercicios 

Anteriores 

 $      

179.130.

281  24% 

 $       

34.375.25

9  24% 

 $      

267.329.

164  34% 

 $       

88.198.8

83  49% 

 $      

356.993.

099  41% 

 $       

89.663.9

35  34% 

 $      

443.354.

808  46% 

 $       

86.361.7

09  24,2% 

 $      

531.180.6

90  39,7% 

Utilidad del 

Ejercicio 

 $       

88.198.8

83  12% 

 $       

53.823.62

4  157% 

 $       

89.663.9

35  11% 

 $         

1.465.05

3  2% 

 $       

86.361.7

09  10% 

-$         

3.302.22

6  -4% 

 $       

87.825.8

81  9% 

 $         

1.464.17

2  1,7% 

 $        

46.597.45

0  3,5% 

Superavti por 

Valorización  

 $      

322.630.

000  43% 

 $                      

-  0% 

 $      

322.630.

000  41% 

 $                      

-  0% 

 $      

322.630.

000  37% 

 $                      

-  0% 

 $      

322.630.

000  33% 

 $                      

-  0,0% 

 $      

322.630.0

00  24,1% 

Total 

Patrimonio 

 $   

612.459.

164  81% 

 $     

88.198.88

3  17% 

 $   

702.123.

099  89% 

 $     

89.663.9

35  15% 

 $   

788.484.

808  90% 

 $     

86.361.7

09  12% 

 $   

876.310.

690  90% 

 $     

87.825.8

81  11,1% 

 $    

922.908.1

40  68,9% 

TOTAL 

PATROMO

NIO+ 

PASIVO  

 $   

755.282.

041  100% 

 $     

99.957.83

9  15% 

 $   

787.217.

596  100% 

 $     

31.935.5

54  4% 

 $   

877.728.

710  100% 

 $     

90.511.1

14  11% 

 $   

968.838.

285  100% 

 $     

91.109.5

76  10,4% 

 $ 

1.339.062

.057  100,0% 
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Anexo 4 Estado de resultados proyectado 2017-2021 

  DIC-17 

VER

TICA

L 

ABSOL

UTO 

RELA

TIVO DIC-18 

VER

TICA

L 

ABSOL

UTO 

RELA

TIVO DIC-19 

VER

TICA

L 

ABSOL

UTO 

RELA

TIVO DIC-20 

VER

TICA

L 

ABSOL

UTO 

RELA

TIVO DIC-21 

VER

TICA

L 

ABSOL

UTO 

RELA

TIVO 

Ingresos 

Operacionales 

(Ventas) 

 $   

476.267.299  
100% 

 $     

10.707.8

67  

2% 

 $   

492.460.

387  

103% 

 $     

16.193.0

88  

3% 

 $   

512.158.

803  

100% 

 $     

19.698.4

15  

4% 

 $   

530.596.

519  

100% 

 $     

18.437.7

17  

4% 

 $    

550.228.

591  

100% 

 $   

19.632.

071  

4% 

Costos Totales 

-$   

257.184.341  54% 

-$     

87.015.2

71  25% 

-$   

265.928.

609  56% 

 $       

8.744.26

8  -3% 

-$   

276.565.

753  54% 

 $     

10.637.1

44  -4% 

-$   

286.522.

121  54% 

 $       

9.956.36

7  -4% 

-$    

286.118.

867  52% 

-$       

403.253  0,1% 

Utilidad 

(pérdida) 

Bruta 

 $   

219.082.958  46% 

 $     

97.723.1

38  81% 

 $   

226.531.

778  48% 

 $       

7.448.82

1  3% 

 $   

235.593.

049  46% 

 $       

9.061.27

1  4% 

 $   

244.074.

399  46% 

 $       

8.481.35

0  4% 

 $    

264.109.

724  48% 

 $   

20.035.

325  8% 

Gastos 

Operacionales 

-$     

84.419.541  18% 

 $     

21.402.2

12  34% 

-$     

89.467.7

94  19% 

 $       

5.048.25

3  6% 

-$     

99.985.5

90  20% 

 $     

10.517.7

96  12% 

-$   

105.768.

090  20% 

 $       

5.782.50

0  6% 

-$    

119.342.

507  22% 

 $   

13.574.

416  13% 

Gastos de 

Personal 

-$       

22.192.610  5% 

 $         

2.377.78

0  12% 

-$       

23.968.0

18  5% 

 $         

1.775.40

9  8% 

-$       

25.885.4

60  5% 

 $         

1.917.44

1  8% 

-$       

27.956.2

97  5% 

 $         

2.070.83

7  8% 

-$        

30.192.8

00  5% 

 $       

2.236.5

04  8% 

Honorarios 

-$       

17.383.475  4% 

 $         

1.862.51

5  12% 

-$       

18.774.1

53  4% 

 $         

1.390.67

8  8% 

-$       

20.276.0

85  4% 

 $         

1.501.93

2  8% 

-$       

21.898.1

72  4% 

 $         

1.622.08

7  8% 

-$        

23.650.0

26  4% 

 $       

1.751.8

54  8% 

Impuestos (ICA) 

-$         

3.333.871  1% 

 $         

2.723.87

1  447% 

-$         

3.447.22

3  1% 

 $            

113.352  3% 

-$         

3.585.11

2  1% 

 $            

137.889  4% 

-$         

3.714.17

6  1% 

 $            

129.064  4% 

-$          

3.851.60

0  1% 

 $         

137.424  4% 

Arrendamientos 

-$         

5.307.785  1% 

 $            

595.785  0% 

-$         

5.751.51

6  1% 

 $            

443.731  8% 

-$         

6.256.49

9  1% 

 $            

504.983  9% 

-$         

6.792.68

1  1% 

 $            

536.182  9% 

-$          

7.346.28

5  1% 

 $         

553.604  8% 

Seguros 

-$            

826.405  0% 

 $              

34.070  4% 

-$            

852.850  0% 

 $              

26.445  3% 

-$            

883.553  0% 

 $              

30.703  4% 

-$            

913.594  0% 

 $              

30.041  3% 

-$            

941.002  0% 

 $           

27.408  3% 

Mantenimientos 

-$         

2.459.707  1% 

 $            

101.407  100% 

-$         

2.538.41

8  1% 

 $              

78.711  3% 

-$         

2.629.80

1  1% 

 $              

91.383  4% 

-$         

2.719.21

4  1% 

 $              

89.413  3% 

-$          

2.800.79

0  1% 

 $           

81.576  3% 

Contribuciones 

-$            

139.083  0% 

 $               

5.734  0% 

-$            

143.534  0% 

 $               

4.451  3% 

-$            

148.701  0% 

 $               

5.167  4% 

-$            

153.757  0% 

 $               

5.056  3% 

-$            

158.369  0% 

 $             

4.613  3% 

Servicios 

-$         

7.278.749  2% 

 $         

5.783.78

7  387% 

-$         

7.526.22

6  2% 

 $            

247.477  3% 

-$         

7.827.27

5  2% 

 $            

301.049  4% 

-$         

8.109.05

7  2% 

 $            

281.782  4% 

-$          

8.409.09

2  2% 

 $         

300.035  4% 

Gastos Legales 

-$         

1.999.287  0% 

 $              

82.425  4% 

-$         

2.063.26

4  0% 

 $              

63.977  3% 

-$         

2.137.54

2  0% 

 $              

74.278  4% 

-$         

2.210.21

8  0% 

 $              

72.676  3% 

-$          

2.276.52

5  0% 

 $           

66.307  3% 

Depreciaciones 

-$       

13.997.846  3% 

 $         

6.692.34

2  92% 

-$       

14.597.8

46  3% 

 $            

600.000  4% 

-$       

20.197.8

46  4% 

 $         

5.600.00

0  38% 

-$       

20.797.8

46  4% 

 $            

600.000  3% 

-$        

28.897.8

46  5% 

 $       

8.100.0

00  39% 

Diversos 

-$         

6.345.845  1% 

 $         

1.012.42

8  19% 

-$         

6.548.91

2  1% 

 $            

203.067  3% 

-$         

6.784.67

3  1% 

 $            

235.761  4% 

-$         

7.015.35

2  1% 

 $            

230.679  3% 

-$          

7.225.81

3  1% 

 $         

210.461  3% 

Gastos de viaje 

-$         

3.154.877  1% 

 $            

130.067  4% 

-$         

3.255.83

3  1% 

 $            

100.956  3% 

-$         

3.373.04

3  1% 

 $            

117.210  4% 

-$         

3.487.72

6  1% 

 $            

114.683  3% 

-$          

3.592.35

8  1% 

 $         

104.632  3% 
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  DIC-17 

VER

TICA

L 

ABSOL

UTO 

RELA

TIVO DIC-18 

VER

TICA

L 

ABSOL

UTO 

RELA

TIVO DIC-19 

VER

TICA

L 

ABSOL

UTO 

RELA

TIVO DIC-20 

VER

TICA

L 

ABSOL

UTO 

RELA

TIVO DIC-21 

VER

TICA

L 

ABSOL

UTO 

RELA

TIVO 

Utilidad 

(pérdida) 

Operacional 

 $   

134.663.417  28% 

 $     

76.320.9

26  131% 

 $   

137.063.

984  29% 

 $       

2.400.56

7  2% 

 $   

135.607.

459  26% 

-$       

1.456.52

5  -1% 

 $   

138.306.

309  26% 

 $       

2.698.85

0  2% 

 $    

144.767.

217  26% 

 $     

6.460.9

08  5% 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

  

Ingresos no 

Operacionales 

 $              

1.642  0% 

 $              

1.200  271% 

 $              

1.698  0% 

 $                   

56  3% 

 $              

1.766  0% 

 $                   

68  4% 

 $              

1.829  0% 

 $                   

64  4% 

 $               

1.897  0% 

 $                 

68  4% 

Diversos 

 $               

1.642  0% 

 $               

1.200  271% 

 $               

1.698  0% 

 $                    

56  3% 

 $               

1.766  0% 

 $                    

68  4% 

 $               

1.829  0% 

 $                    

64  4% 

 $                

1.897  0% 

 $                 

68  4% 

Egresos no 

Operacionales 

-$       

6.458.531  1% 

-$       

4.450.14

3  -41% 

-$       

6.339.07

1  1% 

-$          

119.459  -2% 

-$       

6.779.37

2  1% 

 $          

440.301  7% 

-$       

6.836.90

9  1% 

 $            

57.537  1% 

-$      

50.249.0

11  9% 

 $   

43.412.

103  635% 

Financieros 

-$            

647.837  0% 

-$         

6.407.83

7  -91% 

-$            

610.286  0% 

-$             

37.552  -6% 

-$            

644.520  0% 

 $              

34.235  6% 

-$            

707.463  0% 

 $              

62.943  10% 

-$        

41.925.6

32  8% 

 $     

41.218.

169  

5826

% 

4X1000 

-$         

1.792.014  0% 

 $         

1.792.01

4  100% 

-$         

1.581.50

9  0% 

-$            

210.505  100% 

-$         

1.838.27

3  0% 

 $            

256.764  16% 

-$         

1.686.78

3  0% 

-$            

151.490  -8% 

-$          

3.747.43

7  1% 

 $       

2.060.6

54  122% 

Gastos 

Extraordinarios 

-$         

4.018.679  1% 

 $            

165.679  4% 

-$         

4.147.27

7  1% 

 $            

128.598  3% 

-$         

4.296.57

9  1% 

 $            

149.302  4% 

-$         

4.442.66

2  1% 

 $            

146.084  3% 

-$          

4.575.94

2  1% 

 $         

133.280  3% 

Utilidad 

(pérdida) 

Antes de 

Impuesto 

 $   

128.206.528  27% 

 $     

80.772.2

69  170% 

 $   

130.726.

610  27% 

 $       

2.520.08

3  2% 

 $   

128.829.

852  25% 

-$       

1.896.75

8  -1% 

 $   

131.471.

229  25% 

 $       

2.641.37

7  2% 

 $      

94.520.1

02  17% 

-$  

36.951.

127  -28% 

Impuesto de 

Renta 

-$     

40.007.645  8% 

 $     

26.948.6

45  206% 

-$     

41.062.6

75  9% 

 $       

1.055.03

0  3% 

-$     

42.468.1

43  8% 

 $       

1.405.46

8  3% 

-$     

43.645.3

48  8% 

 $       

1.177.20

5  3% 

-$      

47.922.6

52  9% 

 $     

4.277.3

05  10% 

Utilidad 

(pérdida) neta 

del ejercicio 

 $     

88.198.883  19% 

 $     

53.823.6

24  157% 

 $     

89.663.9

35  19% 

 $       

1.465.05

3  2% 

 $     

86.361.7

09  17% 

-$       

3.302.22

6  -4% 

 $     

87.825.8

81  17% 

 $       

1.464.17

2  2% 

 $      

46.597.4

50  8% 

-$  

41.228.

431  -47% 
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Anexo 5 Flujo de caja proyectado 2017-2021 

  DIC-17 DIC-18 DIC-19 DIC-20 DIC-21 

Flujo de Caja Actividades Operativas           

Ingresos Operacionales  $      476.267.299   $      492.460.387   $      512.158.803   $      530.596.519   $      550.228.591  

Costo de Ventas -$     257.184.341  -$     265.928.609  -$     276.565.753  -$     286.522.121  -$      286.118.867  

Gastos Administrativos y de Ventas  Sin Depreciación -$       70.421.695  -$       74.869.948  -$       79.787.744  -$       84.970.244  -$        90.444.660  

Otros Ingresos No Financieros  $               1.642   $               1.698   $               1.766   $               1.829   $                1.897  

Otros Egresos No financieros -$         4.018.679  -$         4.147.277  -$         4.296.579  -$         4.442.662  -$          4.575.942  

Impuestos del Período -$       33.026.668  -$       40.007.645  -$       41.062.675  -$       42.468.143  -$        43.645.348  

4*1000 -$         1.792.014  -$         1.581.509  -$         1.838.273  -$         1.686.783  -$          3.747.437  

Flujo de Caja Operativo  $   109.825.544   $   105.927.097   $   108.609.544   $   110.508.396   $    121.698.233  

            

Flujo de Caja Actividades Inversión           

Inversiones de LP  $                      -   $                      -   $                      -   $                      -   $                       -  

Adquisición de propiedad, planta y equipo -$       84.000.000  -$       11.034.000  -$       58.500.000  -$         4.000.000  -$      554.000.000  

Total inversión Neto -$       84.000.000  -$       11.034.000  -$       58.500.000  -$         4.000.000  -$      554.000.000  

Cambio en Activo corriente -$       13.258.802  -$       25.010.134  -$       11.447.081  -$       10.714.468  -$        11.408.527  

Cambio en Pasivo Corriente  $         4.777.980  -$       58.751.584   $         2.007.691   $         1.701.715  -$          1.601.192  

Cambio en Capital de Trabajo -$         8.480.822  -$       83.761.718  -$         9.439.390  -$         9.012.753  -$        13.009.719  

Flujo de Caja Inversión -$     92.480.822  -$     94.795.718  -$     67.939.390  -$     13.012.753  -$    567.009.719  

            

Flujo de Caja de Financiación           

Nueva / amortización Deuda Cp  $                      -  -$             31.827   $            736.246   $            404.775   $             950.209  

Nueva Deuda Lp  $                      -   $                      -   $                      -   $                      -   $      400.000.000  

Amortización Pasivos Financieros Lp  $                      -   $                      -   $                      -   $                      -  -$        80.000.000  

Pago Interés Deuda Lp -$            647.837  -$            610.286  -$            644.520  -$            707.463  -$        41.925.632  

Flujo de Caja de Financiación -$          647.837  -$          642.113   $            91.725  -$          302.688   $    279.024.577  
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  DIC-17 DIC-18 DIC-19 DIC-20 DIC-21 

Flujo de Caja Periodo  $       16.696.884   $       10.489.266   $       40.761.879   $       97.192.954  -$      166.286.909  

Saldo Anterior  $         2.198.262   $       18.895.146   $       29.384.413   $       70.146.292   $      167.339.246  

Saldo de Caja  $       18.895.146   $       29.384.413   $       70.146.292   $      167.339.246   $          1.052.337  
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Anexo 6 Estados financieros peer group 

BALANCE GENERAL 

Activo Corriente VIGAR 

ANCLA 

INGENIERIA PROEZA CONSULTORES INGEOS 

Disponible  $       2.198.262   $           6.427.267   $                     5.825.620   $           3.520.643  

Deudores  $   247.908.088   $       458.333.179   $                 664.670.018   $       437.109.275  

Inventarios  $                      -   $           6.051.612   $                     3.414.068   $           4.878.873  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $   250.106.350   $       470.812.058   $                 673.909.706   $       445.508.791  

Activo No Corriente         

Inversiones  $                      -   $         95.546.948   $                 109.591.459   $         25.258.050  

Propiedad, Planta y Equipo  $   403.068.952   $    1.183.317.340   $                 630.675.609   $       883.091.564  

Intangibles  $       2.148.900   $           3.996.556   $                     5.597.208   $           5.682.888  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $   405.217.852   $    1.282.860.844   $                 745.864.276   $       914.032.502  

TOTAL ACTIVO  $   655.324.202   $    1.753.672.902   $              1.419.773.982   $    1.359.541.293  

 

        

Pasivo Corriente         

Proveedores  $                      -   $           4.996.089   $                     6.738.737   $         14.271.139  

Obligaciones Financieras  $       6.294.573   $         10.749.868   $                   11.961.575   $         18.541.907  

Cuentas por Pagar  $     87.259.853   $       231.271.861   $                 179.701.010   $       174.617.502  

Impuestos Gravamenes y Tasas  $     33.026.668   $         58.963.357   $                   63.157.312   $         97.987.101  

Obligaciones Laborales  $       2.811.636   $           1.498.826   $                     3.369.369   $           4.383.502  

Otros Pasivos Corrientes  $       1.671.191   $           3.276.474   $                     3.155.098   $           3.898.044  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $   131.063.921   $       310.756.475   $                 268.083.101   $       313.699.195  

 

        

Pasivo No Corriente    $                          -   $                                   -   $                         -  

Pasivo Financiero  $                      -   $         54.940.409   $                   48.859.241   $         70.087.458  
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TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $                      -   $         54.940.409   $                   48.859.241   $         70.087.458  

TOTAL PASIVO  $   131.063.921   $       365.696.884   $                 316.942.342   $       383.786.653  

 

        

Patrimonio         

TOTAL PATRIMONIO  $   524.260.281   $    1.387.976.017   $              1.102.831.640   $       975.754.640  

TOTAL  PASIVO + PATRIMONIO  $   655.324.202   $    1.753.672.901   $              1.419.773.982   $    1.359.541.293  

     ESTADO DE RESULTADO 

 
VIGAR 

ANCLA 

INGENIERIA PROEZA CONSULTORES INGEOS 

Ingresos Operacionales (Ventas)  $   465.559.432   $       891.911.557   $                 864.135.497   $    1.077.135.971  

Costos Totales -$   344.199.612  -$       606.678.402  -$                570.188.487  -$      838.855.076  

Utilidad (pérdida) Bruta  $   121.359.820   $       285.233.155   $                 293.947.010   $       238.280.895  

Gastos Operacionales -$     55.711.825  -$       142.682.743  -$                118.787.514  -$      142.326.233  

Depreciaciones -$         7.305.504  -$           15.872.605  -$                     13.079.990  -$           15.877.956  

Utilidad (pérdida) Operacional  $     58.342.491   $       126.677.807   $                 162.079.506   $         80.076.706  

Ingresos no Operacionales netos -$       3.852.558   $           8.533.871  -$                    8.773.618  -$        10.307.071  

Financieros -$         7.055.674  -$           17.555.674  -$                     14.949.093  -$           11.338.707  

Utilidad (pérdida) Antes de Impuesto  $     47.434.259   $       117.656.004   $                 138.356.795   $         58.430.928  

Impuesto de Renta -$     13.059.000  -$         19.611.190  -$                  28.121.428  -$        21.456.028  

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio  $     34.375.259   $         98.044.814   $                 110.235.367   $         36.974.900  
 


