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DESCRIPCIÓN:  
 
El trabajo esta basado en las operaciones comerciales de la compañía Ultradental 
S.A.S., con el buscamos realizar un estudio critico dirigido a  evaluar, analizar e 
interpretar la posicion economica-financiera de la compañía, con el fin de 
proporcionar a los directivos la informacion que servira de base para la toma de 
decisiones y el mejoramiento continuo de la empresa. 
 
Pretendemos por medio de este informe brindar un aporte valioso a la compañía 
con el proposito  de hacer conocer posibles alternativas de solucion para mejorar 
la gestion administrativa y financiera de la misma. 
  
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología para el desarrollo de este trabajo será bajo un enfoque de 
investigación aplicada por etapas donde se realizara una  medición y  analizará 
información documental arrojando las pautas de mejoras para la finalidad de 
nuestro objetivo general. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DIAGNOSTICO, LIQUIDEZ, INVENTARIO, TASAS, SOBREGIROS, ROTACION, 
VALORACION, ALTERNATIVAS, WACC.  
 
 
 
 
 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3 

CONCLUSIONES:  
Tras evaluar las negociaciones con clientes y proveedores se puede evidenciar 
que la compañía no cuenta con una política establecida para realizar los acuerdos 
de pago, lo que lleva a realizar excepciones y a que las negociaciones se hagan 
de una forma imparcial. 
Debido a que las ventas de la empresa son en gran proporción por medio de 
contratos y licitaciones en las que participa, es necesario ajustarse a las 
condiciones dadas por la demanda, aceptando plazos de pago por parte de los 
clientes más extensos que los que se encuentran en el mercado minorista. 
Uno de los principales inconvenientes encontrados en el desarrollo del diagnóstico 
es que tras llegar al límite de las fechas pactadas en los contratos y las 
negociaciones, los clientes de mayor participación en las ventas y que al mismo 
tiempo son quienes concentran un 80% de la cartera pendiente, solicitan entrega 
de mercancía sin haber cancelado el valor correspondiente de las facturas 
vencidas. El impacto real se evidencia cuando los directivos  de la empresa 
autorizan realizar las entregas bajo supuestos de pago que en repetidas ocasiones 
no son cumplidos por parte del cliente, esto con el propósito de conservar un 
cliente que es considerado de importancia para la compañía. 
Aunque la compañía está dedicada a la importación de productos, en repetidas 
ocasiones recurre a la compra de materiales a otras empresas nacionales con el 
fin de cumplir los pedidos amparados bajo contratos y en otros casos, para cumplir 
con entregas extras que solicitan los clientes, entre estas se encuentran los 
pedidos de los clientes que mencionábamos anteriormente, lo que le implica a  
Ultradental adquirir obligaciones por pagar a plazos muy cortos para proveer 
insumos a clientes que tienen plazos muy extensos de crédito y adicionalmente se 
encuentran en mora. 
Por otro lado la empresa no tiene control sobre el pago a proveedores; estos son 
ejecutados de acuerdo al ingreso de disponible a la compañía y de la necesidad 
tanto de mercancía como la necesidad de los grandes proveedores que 
suministran sus inventarios desde Europa. 
Aunque se tienen plazos de pago acordados  con estas compañías extranjeras, en 
la realidad de la operación, esta información solo es tenida en cuenta para 
elaborar el presupuesto de flujo de caja mensual y para tener en cuenta en la 
programación de órdenes de compra, ya que los proveedores exigen estar al día o 
realizar acuerdos de pago en cuotas para ordenar producción y generar los 
despachos. 
La prioridad de pagos de proveedores para la empresa claramente es para sus 
aliados estratégicos, restando así importancia a los pequeños proveedores 
nacionales  y a los montos menos significativos de sus cuentas por pagar. 
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La desigualdad entre los ciclos de recaudo y los de pago han hecho que el 
musculo financiero de la empresa se haya concentrado en créditos bancarios y 
créditos con socios, conllevando al exceso en gastos financieros. La compañía ha 
tomado la decisión de asumir en varias ocasiones estos costos con el fin de no 
afectar los precios finales al cliente, entre otras razones porque están sujetos a los 
contratos que impiden modificaciones en precio injustificadas, lo que hace más 
difícil el desarrollo de su actividad operacional. 
 
Debido al déficit de liquidez que presenta la empresa, los cupos bancarios son una 
solución para poder cumplir con las obligaciones y mantener en marcha la 
compañía. Esta es la razón por la que el apoyo comercial de Bancolombia y 
Corpbanca son clave para el apalancamiento financiero que Ultradental requiere. 
De acuerdo a la evaluación realizada, el 79% de la deuda de la compañía se 
encuentra concentrada a  largo plazo, lo que le permite a la empresa  una mayor 
flexibilidad para realizar los pagos pero a la vez le resta la posibilidad de seguir 
apalancándose con los cupos aprobados, ya que no son suficientes para los 
requerimientos de liquidez que la organización tiene. 
 
Por otra parte en el desarrollo del diagnóstico identificamos que la liquidez no solo 
se está viendo afectada por la disparidad entre los ciclos de cartera y cuentas por 
pagar, sino que la rotación de los inventarios está afectando claramente la 
operación de la compañía. 
Los días de rotación que tiene el stock de inventario que la compañía está 
financiando con sus recursos para mantener disponible en la bodega, sumado a 
los días de rotación de cartera están llegando a 365 días para poder recuperar la 
inversión realizada, cifra que no ayuda con el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por la empresa y deteriora las posibilidades de obtener la liquidez 
suficiente para evitar los créditos bancarios y sobregiros constantes. 
 
Con los cálculos y datos arrojados del diagnóstico financiero, además de las 
conclusiones anteriores, podemos determinar que la empresa ULTRADENTAL 
S.A.S. no posee flujos de efectivo regulares, sus ciclos de recaudo son muy largos 
sin importar que sean inferiores a los ciclos de pagos de proveedores, hay pagos 
fijos administrativos y de personal que son de cumplimiento mensual, y eso genera 
que el musculo financiero de la empresa esté basado en los créditos bancarios. 
 
Para finalizar, con la valoración de la empresa se obtuvo tres resultados 
provenientes de diferentes escenarios dados por el Valor de Continuidad: 
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ESCENARIO CONSTANTE 

MULTIPLO DE PAGO DEL PATRIMONIO CONTABLE 3,29

MULTIPLO DE PAGO DEL ACTIVO CONTABLE 1,43  
ESCENARIO MODERADO 

MULTIPLO DE PAGO DEL PATRIMONIO 
CONTABLE 

3,19 

MULTIPLO DE PAGO DEL ACTIVO CONTABLE 1,39 

 
ESCENARIO PESIMISTA 

MULTIPLO DE PAGO DEL PATRIMONIO CONTABLE 2,53

MULTIPLO DE PAGO DEL ACTIVO CONTABLE 1,15  
 
 
 
FUENTES:  

 García, Oscar León. (2009, 18 de Agosto). Capítulo Complementario #2. 
Introducción al Diagnóstico Financiero. Extraído el 13 de Marzo de 2014 
desde: 
http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem02ed4revisiondel
osEEFF.pdf  

 

 Ortiz Gómez, Alberto. (2005, Abril). Gerencia Financiera y Diagnóstico 
Estratégico. Bogotá, Colombia: Mc Graw Hill.  

 

 Ortiz Anaya, Héctor. (2003). Finanzas Básicas Para No Financieros. Bogotá, 
Colombia: Thomson Learning.  

 

 Gil Álvarez, Ana. (2004). Introducción al Análisis Financiero. Alicante, 
España: Editorial Club Universitario.  
 

 Fernández, Pablo. (2005). Guía rápida de valoración de empresas. 
Barcelona, Ediciones Gestión 2000 
 

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ / By Aswath Damodaran  
 

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ / By Aswath Damodaran  
 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/


 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 6 

 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls / By Aswath 
Damodaran 
 

 http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=4  datos 
obtenidos el 30 de mayo 2017. 
 

 https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-
inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-
macroeconomicos-proyectados/ 
 

 http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/clinicas-dentales-
disputan-clientes-colombianos/214152 
 

 www.forumdental.co 
 

 
 
LISTA DE ANEXOS:  
Balance General 2014 
Estado de Resultados 2014 
Estado de Situacion Financiera 2015-2016 
Estado de Resultados 2015-2016 
Archivo de Excel- Modelo Financiero 
 
 
 

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=4
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados/
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados/
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados/
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/clinicas-dentales-disputan-clientes-colombianos/214152
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/clinicas-dentales-disputan-clientes-colombianos/214152
http://www.forumdental.co/

