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3. ANALISIS DE RESULTADOS 
4. CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: A traves de la aplicacion de herramientas financieras se 
construyo un modelo que permite realizar un estudio aplicado a empresas del 
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sector minero que se encuentran en proceso de reorganizacion, identificando las 
diferentes variables que conllevan a dicha situacion con el objetivo de dar posibles 
soluciones y alternativas en aras de evitar llegar a un proceso de liquidacion.   
 
METODOLOGÍA: Por medio de una metodología cuantitativa y descriptiva, nos 
permitimos diseñar un método de reorganización financiera que logre preservar y 
normalizar las relaciones comerciales y crediticias. El objetivo será la protección y 
la recuperación de la empresa como fuente generadora de empleo y de riqueza, 
esto a través de la implementación de procesos de reorganización, siempre 
manteniendo la generación de valor. 
 
La Ley 550 de 1999 “Intervención económica para la reactivación empresarial y 
acuerdos de reestructuración”, y la Ley 1116 de 2006 “por la cual se establece el 
Régimen de Insolvencia Empresarial”, han ayudado a muchas compañías que se 
encontraban en una difícil situación financiera y con presiones en sus flujos de 
caja a encontrar una salida óptima para prorrogar los pagos a los acreedores, lo 
que puede aliviar las necesidades de caja de corto plazo y mejorar la estructura 
financiera y operativa de las compañías. 
 
Por ello es de vital importancia contar con un estudio del impacto que podrían 
tener las principales variables de creación de valor en una compañía frente a una 
eventual salida de las leyes antes citadas, lo que puede ayudar a una mejor toma 
de decisiones por parte de los administradores de esas compañías, al igual que 
puede mejorar el entendimiento del público en general frente a las compañías que 
se encuentran atadas a estas leyes. 
 
Posterior se hará un análisis del sector minero; su situación financiera, de 
sostenibilidad y contexto macroeconómico, con el fin de establecer su condición 
actual y reconocer los aspectos económicos que afectan negativamente el 
desarrollo de la actividad. Consecuentemente, se escogerán tres empresas 
representativas del sector y que se encuentren en estado de reestructuración, a 
las que se les hará un análisis contable a través de un método cuantitativo y 
descriptivo completo y así determinar los aspectos que contribuyen a los 
problemas de liquidez de estas compañías. Se aplicara el método y basándose en 
los resultados de las proyecciones se evaluara su viabilidad, de tal forma que al 
ser aplicado durante unos los periodos (xxxx) se demuestre que la compañía 
tenga una significativa recuperación y pueda regresar a su actividad normal. 
 
PALABRAS CLAVE:  



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

 
PRINCIPIOS, ACREEDORES, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, BALANCE, 
ACTIVO FINANCIERO, DEVALUAR, INSOLVENCIA Y LEY 
 
CONCLUSIONES: Se logró establecer que el sector Minero en Colombia tiene 
potencial económico como ningún otro ya que en la mayoría de las regiones no se 
explota dicha actividad de forma industrializada y responsable con el medio en que 
se desarrolla, sin embargo el tema ambiental y la falta de responsabilidad social 
de las empresas como del estado, las diferentes regiones con actividad minera y 
sin actividad pero con un gran potencial y riqueza en estos recursos no 
renovables, le están dando la espalda al ver la fuga de su recursos de sus 
regiones sin que se realice inversión en la misma (regalías) esto no permite una 
sinergia que beneficie a los involucrados, de allí que el crecimiento y consolidación 
de esta actividad económica este en detrimento en nuestro territorio Nacional. 
 
Se identificaron los factores financieros que conllevan a las empresas a realizar un 
proceso de reorganización según los escenarios, simulación y pruebas realizadas 
son las VENTAS, COSTOS DE VENTAS Y GASTOS ADMNISTRATIVOS los 
factores y pilares fundamentales y según los análisis realizados podemos indicar 
que para las empresas del sector minero es fundamental controlar y desarrollar 
políticas de ventas, costos de venta y gastos administrativos, siendo estos los 
ítems relevantes según análisis de sensibilidad realizados según los datos 
recabados durante este trabajo, con esto se demostró que la intervención en estos 
aspectos financieros mejora las condiciones económicas de las empresas, lo que 
a su vez representa el éxito de la aplicación del método de reorganización. 
 
Se Diseñó un método de reestructuración para las empresas del sector minero 
que permite determinar cuáles son los ítems relevantes según los datos históricos 
recabados, como también se realizan simulaciones, escenarios y proyecciones 
que permiten proponer recomendaciones que logren obtener que las compañías 
del sector tengan un desarrollo óptimo que evite la liquidación de las mismas. 
 
Al realizar el análisis financiero del sector podemos definir que gran parte de las 
empresas tienen un punto de iliquidez que obstruye su continuidad dentro del 
sector minero productivo, no es desconocido que una condición primordial es 
contar con musculo financiero que patrocine la actividad, esta es una de las 
razones por las cuales mantener vigente y motivada la inversión extranjera es vital 
para el desarrollo del sector. 
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Con base en el análisis realizado del sector , la muestra de las empresas 
estudiadas y las proyecciones del mercado en los próximos cinco años, se puede 
evidenciar que el índice de liquidez aumenta conforme a la simulación de los años 
venideros, lo que permite a las empresas el pago de sus obligaciones de corto y 
largo plazo haciendo viable que nuevamente se integren al sistema productivo del 
sector, esto se puede evidenciar en los niveles de endeudamiento en los años 
proyectados, los cuales disminuyen y se reduce el apalancamiento financiero de 
las empresas, teniendo en cuenta las proyecciones, los datos manejados por el 
DANE y el aporte que este sector realiza al PIB total de la nación, se ratifica que 
en cada escenario es evidente que el sector minero tendrá sostenibilidad 
financiera si se realizan los ajustes y metodología que se proponen este 
documento. 
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