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RESUMEN 

 

Para conocer el estado actual de la Empresa desde el punto de vista financiero, es 
necesario e importante el realizar un análisis de este nivel, en donde tome datos 
bases y que logren dar un “esquema” de cómo está la Organización 
financieramente. El tener este diagnóstico permitirá a la Empresa encontrar 
debilidades o fortalezas para trabajar en ellas y poder mejorar si es necesario. 

Para la realización de este trabajo, se tomó datos que aportó la Empresa, con la 
ayuda además de los diferentes participantes del departamento de costos y los 
diferentes conocimientos adquiridos en el aula de clase, con base en esto, lo 
primero fue determinar si la Empresa se encuentra o no en equilibrio y a partir de 
esto, se realiza el análisis de diferentes indicadores financieros que logra cooperar 
con la determinación del buen o mal estado financiero que tiene la Empresa.  

A partir de esto, se observa que dentro de los resultados obtenidos, la Empresa se 
encuentra bien en cuanto a la rentabilidad y utilidad esperada por parte de los 
socios, por otro lado, cuenta con un porcentaje de deudas alto, tanto a largo como 
a corto plazo, es importante aclarar que esto no es indicio de algo malo para la 
Empresa, en cierta parte puede ser beneficioso porque esto indica que cuentan 
con el respaldo de entidades financieras para poder financiar las diferentes obras, 
sin embargo, hay que tener cuidado con la cantidad de deudas que se tienen ya 
que en el momento menos esperado, si no se tiene un buen manejo de estas 
deudas se pueden volver dependiente a las ellas y aunque la Empresa cuente con 
una buena liquidez, el caer en esta dependencia la puede afectar. 

Mediante estos resultados, se determina una recomendación fundamental la cual 
consiste en revisar el manejo de la cartera ya que para sus mayores clientes tiene 
una rotación muy baja, cómo toman sus decisiones para que así, la Empresa 
tenga mayor liquidez y trabaje un poco más el dinero. 

Palabras clave: punto de equilibrio, análisis financiero, estado de situación 
financiera, estado de resultados e indicadores. 
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INTRODUCCIÓN 

Para la empresa Proing S.A. de Yumbo es fundamental el tener claridad de la 
situación financiera en la que se encuentra la Empresa, para esto, es importante 
realizar un análisis financiero detallado de los últimos años de operación de la 
Empresa, contando con la ayuda de los colaboradores y participantes del 
departamento de costos de la Empresa.   

Al contar con un análisis financiero bastante claro y detallado, la Empresa logra 
tener unas herramientas que permiten identificar fortalezas, amenazas, 
debilidades y oportunidades desde la óptica financiera de la Compañía. Además, 
al encontrar sus debilidades y amenazas, se puede lograr hallar soluciones y 
trabajar en ellas para poder mejorar sus posibles fallas, también al analizar 
detalladamente sus movimientos financieros y si se llegasen a encontrar 
problemas dentro de ellos, se podrán estudiar diferentes soluciones encaminadas 
a mejorar el desempeño de la Compañía. 

Para el desarrollo de este análisis, se realizó una recolección de datos financieros 
de los últimos tres años de la Empresa, en donde se verificó cómo se encuentra 
en cuanto a la situación de equilibrio,  análisis vertical y horizontal, indicadores 
financieros  que permitan establecer la situación de la Compañía y con base en 
estos análisis se presentan sugerencias que de una manera u otra aporten 
soluciones que conlleven el rendimiento esperado por la Empresa. Además, los 
indicadores más importantes y con gran impacto en la Empresa, fueron 
comparados con análisis e indicadores del sector, para así tener un fondo y 
razonabilidad y con esto, poder dar conclusiones y determinaciones válidas y con 
más peso acerca de cómo se encuentra la Empresa. 

Por último, de acuerdo con los resultados obtenidos en este análisis, se dan 
sugerencias y recomendaciones para que, teniendo como base los datos de años 
pasados, en adelante la Empresa tenga una visión más clara de la forma como se 
gestiona  el área financiera y de gestión. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Proing S.A. Es una empresa familiar, creada por tres hermanos ingenieros hace 
27 años, se inició con una inversión limitada que facilitó iniciar con una oficina 
pequeña, con seis (6) personas administrativas y cuarenta (40) trabajadores en 
obra.   

En los años noventa se adquirieron trabajos en obras de instalaciones eléctricas 
internas en edificaciones, se tuvo la fortuna de contar con un tiempo de 
crecimiento en la construcción de edificios para vivienda, lograron así el 
incremento de los contratos integrales de atención a los usuarios de dichas 
empresas, realizar mantenimiento a infraestructura y control de pérdidas de 
energía. 

Al pasar los años, la Empresa amplió sus actividades a otras regiones y otras 
áreas de la Ingeniería, se construyeron líneas de distribución de energía en los 
departamentos de Nariño, Caquetá y Putumayo.  

Actualmente, es una de las empresas prestadoras de servicios de ingeniería más 
grande en Colombia, cuenta con aproximadamente mil seiscientos (1.600) 
trabajadores, al realizar contratos en diferentes departamentos tales como, 
Santander, Meta, Cauca, Valle, Cundinamarca, Huila, Amazonas entre otros. Así 
mismo se ejecutan contratos en el sector de micro medición de agua e 
instalaciones eléctricas en la industria. La Compañía  cuenta con una estructura 
organizacional debidamente formada, partiendo como base principal de la misma  
una Gerencia (general, administrativa y operativa), continúa con diferentes 
directores de proyectos e ingenieros encargados de las diferentes obras, luego se 
encuentran los demás cargos distribuidos de acuerdo  a su orden jerárquico 
adecuado y como base de esta estructura se encuentran los diferentes 
trabajadores operativos, quienes son los que realizan la mano de obra en la 
realización de las obras.   

Gracias al crecimiento que ha tenido la Empresa como se mencionó 
anteriormente, es importante aclarar que tiene unas ventas anuales cercanas a los  
$177.000.000.000, cifra que da una clara idea de la complejidad en los  
movimientos financieros, ya que se cuenta con ventas significativas, una nómina 
grande y nexos con empresas importantes y de alto  reconocimiento para el 
desarrollo de sus proyectos.  Por esto y más, gracias a su calidad, su experiencia 
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y tener el reconocimiento de ser una de las mejores empresas prestadoras de 
servicios de ingeniería en el País, cuenta con los certificados de calidad como el 
ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. 

Para empezar, el hecho de tener la posibilidad de elaborar un diagnóstico de la 
situación financiera es algo fundamental con lo que debe contar cualquier  
empresa, y con mayor razón  en el mundo de hoy, en donde existen tantas 
variables en el entorno económico de los negocios, variables que atentan contra la 
estabilidad de las organizaciones; es por eso que estas deben conocer qué tan 
sanas financieramente se encuentran, así mismo,  determinar sus fortalezas y 
debilidades; es decir, el análisis financiero  es una herramienta que permitirá tener 
una mayor claridad en el momento en que se vayan a precisar los resultados 
operativos o evaluar las debilidades y fortalezas ya mencionadas, factores claves  
al momento de participar en el mercado y enfrentar la competencia. 

Cabe resaltar que la Empresa cuenta con un departamento de costos bastante 
sólido, con contadores y auxiliares contables  experimentados, formados 
paralelamente con el crecimiento de la Empresa, lo que permite manejar 
información precisa y detallada en temas financieros ( costos, gastos, inversiones, 
etc), esto hace posible que se tenga una base sólida para la realización o 
formulación de un tema como el que propone el presente trabajo, partiendo de que 
en este momento la Empresa necesita conocer su situación financiera más 
detalladamente.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo realizar un análisis financiero en la Empresa Proing S.A. de yumbo entre 
los años 2014 y 2016? 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo evaluar la Empresa mediante un diagnóstico empresarial de 
acuerdo a la matriz dofa?  

 ¿Cómo realizar una evaluación financiera de la compañía de los últimos tres 
(3) años, análisis de equilibrio e indicadores financieros? 
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 ¿Qué interpretación debe darse al análisis elaborado con base en indicadores 
financieros provenientes de la información encontrada en la Compañía en los 
últimos tres años? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la situación financiera de los últimos tres años (2014 – 2015- 2016) de la 
Compañía mediante la utilización de indicadores de gestión en la empresa Proing 
S.A. de Yumbo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la Empresa mediante un diagnóstico empresarial de acuerdo a la 
matriz dofa. 
 

 Realizar una evaluación financiera de la compañía de los últimos tres (3) 
años, análisis de equilibrio e indicadores financieros. 
 
 

 Presentar las conclusiones y recomendaciones como resultado de la 
interpretación de los indicadores y el análisis pertinente. 
 

 

 

 

 

 



15 
 

3 JUSTIFICACIÓN 

Proing S.A. es una empresa que ofrece servicios modernos de Ingeniería para el 
sector eléctrico, acueducto, telecomunicaciones, automatización y obras civiles, 
cuyas actividades principales son el diseño, construcción y operación de proyectos 
de ingeniería y construcción. Se puede decir que es una de las empresas 
prestadoras de servicios de ingeniería que más ha crecido en la región en el último 
tiempo y una de las que cuenta con gran cantidad de proyectos. Por esto, contar 
con un análisis financiero en donde se permitan verificar las causas de los 
diferentes problemas o aspectos que no se tienen en cuenta dentro del desarrollo 
de los proyectos de  la Empresa, así como detectar las fortalezas y debilidades a 
nivel financiero, le dan a la Compañía un elemento muy   importante, ya que se 
realiza una especie de “radiografía” en donde se visualiza detalle a detalle las 
variaciones que se presentan en cuanto a datos financieros de la Empresa. 
 
 
Además, en un mundo como el de hoy, en donde la economía es tan cambiante, 
tener claro cada cambio o suceso ocurrido en cuestiones financieras de la 
Empresa, logra que se cuente con una base clara y fundamentada para 
planificarse hacia un futuro y poder estar preparados para algún suceso que 
cambie negativa o positivamente. 
 
 
También, es bien conocido en el mundo empresarial que cuando una compañía se 
encuentra en el período de crecimiento, uno de los factores más importantes es 
que el crecimiento se haga de forma ordenada, al detectar las fortalezas y 
debilidades financieras y que se tengan claros sus movimientos financieros 
anualmente para minimizar el riesgo permanente en entornos tan cambiantes 
como el de este país. 
 
 
Para esto, se realiza un análisis financiero en donde conecta todos estos factores 
mencionados anteriormente, que permitan en un futuro corregir ciertos errores y 
no repercutir en ellos. Esto se realiza con el acompañamiento y apoyo de los 
participantes o colaboradores del departamento de Costos y con esto, encontrar 
juntos factores positivos y negativos que ayuden a tener acciones correctivas y 
poder tener una Empresa un poco más sólida financieramente hablando. 
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4 ANTECEDENTES 

Para desarrollar este proyecto, se tuvieron en cuenta diferentes trabajos 
planteados que ya fueron desarrollados completamente, en los cuales se 
encuentran temas similares a este proyecto como tal. A continuación se 
presentarán los trabajos visualizados con anterioridad: 

 

 En el primer antecedente el autor planteó como título “Análisis y diagnóstico 
financiero del subsector de las construcciones de obras civiles en el Valle del 
Cauca en el periodo comprendido entre 200 y 2008”, el cual tuvo como objetivo: 
“Realizar el análisis y el diagnóstico financiero del Sub Sector de la Construcción 
de obras civiles en el Valle del Cauca en el periodo comprendido entre 2000-
2008”, en donde se concluye que el realizar un análisis horizontal se puede 
observar el comportamiento de los activos y estos muestran un crecimiento y 
corrige un problema que se generó en el año 2000, en donde se presentó una 
disminución y pérdida de dinamismo producto de la crisis económica que sufrió el 
país en el año 1999 por diferentes factores externos.1 
 
 

 En el segundo antecedente el autor plantea como título “Análisis del 
sistema de costeo de confecciones Salomé LTDA”, en donde se comprende como 
objetivo principal “analizar el sistema de costeo de Confecciones Salomé Ltda., 
que permita identificar su idoneidad en el cálculo acertado y confiable de los 
costos de los productos de fábrica, para lograr el posicionamiento competitivo de 
la organización mediante la optimización del costo.”, de acuerdo a esto y a la 
lectura realizada, en este proyecto se obtuvo como conclusión que se debe 
diseñar e implementar un nuevo sistema de costeo para la Empresa, que permita 
el cálculo acertado y confiable de los costos de los productos que fabrica, para 
lograr el posicionamiento competitivo de la Organización mediante la optimización 
del costo, todo esto se logra concluir gracias al análisis realizado no solo dentro de 
la Empresa sino también desde la competencia y factores externos. 2 

 
 

                                            
1 SUAREZ COLLAZOS, Álvaro José; ROMERO COLORADO, Maricela.  Análisis y diagnóstico 
financiero del subsector de las construcciones de obras civiles en el Valle del Cauca en el periodo 
comprendido entre 200 y 2008. Colombia, Valle del Cauca: Universidad Autónoma de Occidente 
2010. 89 p. 

2 ESTRADA GONZALES, Álvaro José.  Análisis del sistema de costeo de confecciones Salome 
Ltda.  Colombia, Valle del Cauca: Universidad Autónoma de Occidente 2010.  79 p. 
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 Como último antecedente,  el autor toma como título “Análisis financiero de 
las empresas del sector metalmecánico en Dosquebradas, Risaralda”,  cuyo 
objetivo principal es “analizar el comportamiento financiero de las empresas del 
sector metalmecánico del Municipio de Dosquebradas, al determinar su situación 
financiera y los beneficios que puede generar dicho sector.”, a partir de la lectura 
de este trabajo ya desarrollado, se toma como conclusión que la rentabilidad neta 
de las empresas que se estudiaron dentro de este sector, se ve afectada por los 
altos costos de operación y el mal manejo de los recursos invertidos, con esto se 
logra reconocer que el bajo rendimiento es gracias a que  las obligaciones 
financieras e inversiones generaban gastos o costos adicionales demasiado altos.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 BEDOYA GARCÉS, Erika; MARULANDA LÓPEZ, Nathalia.  Análisis financiero de las empresas 
del sector metalmecánico en Dosquebradas, Risaralda. Colombia, Risaralda. Universidad 
Tecnológica de Pereira 2014.  210p. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para desarrollar este proyecto se tuvieron en cuenta varios planteamientos 
teóricos, en donde se puede observar la importancia de realizar un análisis 
financiero en las organizaciones. 
 
 

 “Para empezar, se encuentra que realizar un análisis financiero de una 
empresa, significa observar e interrogarse sobre las cifras y la actividad que 
desempeña, a fin de determinar un futuro por el cual luchar; con el estudio 
construimos una situación esperada. 
 
 
El empresario, mediante las oportunidades que se presentan en el corto, el 
mediano y el largo plazo, evalúa las alternativas dentro de un contexto de 
crecimiento que se aspira sea provechoso y sobre el cual se compromete 
responsablemente (sin metas no hay alternativas).  Para lograrlo, tenemos que 
asimilar una serie de reglas que nos permiten conseguir el beneficio que 
perseguimos. 
 
 
Todo el análisis se basa en el tiempo: La historia (situación ya vivida, capacidad 
utilizada y necesidades generadas) resumida  en los estados financieros 
elaborados por el agente económico, permite comprender cómo se ha hecho; los 
escenarios reales (situación, entorno vivido y realidad que se percibe) permiten 
reforzar el diagnóstico; las proyecciones (escenarios futuros), basadas en 
pronósticos, proyectos y planes estratégicos, nos dan las potencialidades; por 
último, las decisiones que tomamos “hoy”, en función de la información que otorga 
el análisis, guiarán, y nos condicionarán, nuestra labor a futuro.  
Esquemáticamente podemos verlo:4 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 CHAVEZ, Jack. FINANZAS Teoría aplicada para empresas. Ecuador: Ediciones Abya – Yala.  
2003. 21P. 
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Figura 1: Guía de un análisis en las Empresas. 
 

 
 
Fuente: KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry.  Administración de Operaciones.  
Estrategia y análisis, 5 ed. México: Pearson educación.  2000.  144P. 
 

Con esta muestra, se puede observar la importancia que tiene el poder contar con 
un análisis financiero sólido dentro de la Empresa, ya que gracias a este se 
pueden encontrar agentes que de pronto estén afectado a la Organización y 
gracias a detallarlos, se encuentran respuestas y posibles soluciones a futuro. 

 

 “Justificación económica 
 

Los gerentes deberían esforzarse por tomar las consideraciones referentes a 
fuentes de ventajas competitivas, adecuación a prioridades competitivas, 
presencia de capacidades fundamentales y estrategias de actuar primero, y 
traducirlas a un análisis financiero para estimar si la inversión en la nueva 
tecnología estará justificada en el aspecto económico.  Los gerentes de 
operaciones deberían definir con precisión lo que esperan de una nueva 
tecnología y después cuantificar los costos y las metas de rendimiento.  Les 
convendría determinar si es probable que los flujos esperados de efectivo 
resultantes de la inversión, después de impuestos sean mayores que los costos, al 
tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

 

Los gerentes de operaciones deben mirar más allá de los costos directos de una 
nueva tecnología, y considerar también su impacto sobre el servicio al cliente, los 
tiempos de entrega, los inventarios y la flexibilidad de los recursos.  Estas son con 
frecuencia las consideraciones más importantes. Resulta difícil cuantificar 
objetivos tan intangibles como la posibilidad de introducirse con rapidez en un 
nuevo mercado.  Sin embargo, una compañía que no introduce cambios 
tecnológicos y frecuentes dentro de ella misma, a la par que sus competidores 
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suele perder en muy poco tiempo su ventaja competitiva y verse envuelta en 
recortes de personal y en la declinación de sus ingresos.” 5 

 

A partir de lo mencionado anteriormente, se puede visualizar que el análisis 
financiero, es una herramienta que sirve para todos los aspectos, en donde se 
puede examinar qué tan factibles han sido sus inversiones, en qué se debe invertir 
realmente, cómo afectan los diferentes cambios o manejos que se le están 
haciendo financieramente a la empresa, entre otros factores. 

 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 Análisis: Consiste en distinguir y separar las partes de un todo para llegar 
a conocer sus elementos y principios.  Se trata del examen que se realiza de una 
realidad susceptible del estudio intelectual. 

 Financiero: Procede de finanzas, que es un concepto vinculado a la 
hacienda pública, los bienes y los caudales.  La noción de finanzas se utiliza para 
nombrar al estudio de la circulación de dinero entre individuos, empresas o 
Estados.6 

 Por ende, se tiene que un análisis financiero es el “estudio” que se debe 
realizar detalladamente de las diferentes fuentes de ingresos y los gastos que 
tiene la empresa, para poder determinar qué tan factible son sus inversiones, si es 
correcta la manera en que se manejan sus costos y gastos, y si sus ingresos están 
siendo ingresados al sistema como debe ser, así con esto poder sacar diferentes 
conclusiones, si es posible encontrar la solución a los problemas encontrados. 

 Inversión: Se habla de inversión cuando se destina un dinero para la 
compra de bienes que no son de consumo final que sirven para producir otros 
bienes, es utilizado también en la creación de empresa, realización de proyectos 
que se consideran lucrativos o a la adquisición de acciones.  

                                            
5 KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry.  Administración de Operaciones.  Estrategia y análisis, 5 ed. 
México: Pearson educación.  2000.  144P. 

6 PEREZ PORTO, Julián; MERINO, María.  Definición de análisis financiero [en línea] Finanzas.  
Colombia.  [Consultado el 14 de septiembre de 2016.]. Disponible en Internet: 
http://definicion.de/analisis-financiero/ 
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 Licitaciones: es un procedimiento por el que se adjudica la realización de 
una obra o un servicio, generalmente de carácter público. 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

Proing S.A. es una empresa fundada por tres hermanos (Yugueros – Izquierdo), 
todos ingenieros, que tenían la idea de crear una empresa y poder invertir su 
capital.  Todo comenzó en una oficina bastante pequeña, que poco a poco fue 
creciendo, hasta poder comprar dos bodegas completas para poder tener toda la 
maquinaria, equipo y personal necesario para la realización de las diferentes 
obras. Pero su crecimiento no solamente fue en infraestructura, también crecieron 
las cantidades de obras que adquirían, la confianza dentro del mundo de la 
realización de proyectos, en donde muchas empresas y personas empezaron 
adquirir sus servicios. 

 

Actualmente, Proing está ubicado detrás de la 14 de Sameco, en Yumbo, Valle y 
es una de las empresas más grandes de Colombia que presta servicios de 
ingeniería, tiene proyectos desarrollándose en la mayoría de departamentos y 
zonas más remotas del País, también realiza diferentes obras en el exterior, 
cumpliendo así su meta de proyección internacional. Por ser una de las mejores 
empresas en este sector cuenta con los certificados de calidad ISO 9001, ISO 
14001 y OSHAS 18001. 

 

Figura 1. Ubicación de la Empresa. 

 

Fuente: Fachada Proing S.A. Imagénes en Página Web [en línea]. Empresa. 
[Consultado el 11 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.proing.com.co/   

http://www.proing.com.co/
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 Misión.  “Proyectos de ingeniería SA. Proing-SA tiene como objetivo dar 
respuesta a las diferentes necesidades de nuestros clientes en las áreas de 
Operación, Diseño, Construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas; 
Acueducto; Telecomunicaciones; Líneas de transmisión; Subestaciones, 
Distribución de energía y obras civiles. 

 

PROING-SA busca ofrecer a nuestros clientes un servicio calificado en las 
mejores condiciones contractuales. El principal recurso es su personal, quienes 
poseen una sólida formación técnica y/o profesional para garantizar un buen 
servicio. 

 

La calidad y cumplimiento en la prestación del servicio hace de Proing S-A una 
empresa de ingeniería, líder con una excelente infraestructura, lo cual le permite 
afrontar los cambios que se presentan en el mercado. PROING S-A busca 
contribuir al mejoramiento social de nuestros colaboradores, generar confianza en 
los proveedores y rendimiento a los inversionistas. 

 
 Visión. Periodo 2013 – 2018; En los próximos cinco (5) años Proyectos de 
ingeniería Proing-SA deberá mantenerse como una empresa líder en el sector 
eléctrico, además fortalecerse en el sector de las telecomunicaciones, acueducto y 
obras civiles siendo así reconocida a nivel nacional e internacional. 
 
 
 Políticas. 
 
 
- Política del sistema de gestión integral. Proing-SA es una empresa de 
ingeniería que actúa a través de su sistema de gestión integral comprometido con 
la calidad, seguridad, salud en el trabajo y el medio ambiente. 

 

Su principal objetivo es la satisfacción de las partes interesadas mediante la 
prestación de un servicio efectivo, oportuno y seguro que permita la generación de 
operaciones rentables para los accionistas. 
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Es su responsabilidad y compromiso cumplir con los requisitos y legislación 
aplicables a las actividades que desarrolla, fortalecer las relaciones con los 
proveedores y promover la participación activa de los trabajadores en sus 
procesos de gestión, mediante el ofrecimiento de nuevos, mejores y más seguros 
servicios enmarcados en un ambiente de trabajo que previene lesiones y 
enfermedades, evita daños a la propiedad de las partes interesadas, mitiga la 
contaminación ambiental y busca la mejora continua de sus procesos para la 
entrega de servicios con calidad. 

- Política contra el consumo de alcohol y drogas. PROING-SA en busca 
del bienestar total de todos su colaboradores, y dar estricto cumplimiento a las 
leyes Colombianas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo; se declara 
enemiga del consumo de sustancias que atenten contra la salud y el buen 
desempeño en el lugar de trabajo y por lo tanto determina que ninguno de sus 
empleados podrá iniciar sus labores bajo el estado de embriaguez y bajo efectos 
de sustancias alucinógenas o medicamentos somníferos. 

 

- Política de responsabilidad social y empresarial. Proing -SA empresa 
comprometida con el desarrollo integral y sostenible de su entorno social, 
ambiental y económico; estableciendo metas empresariales que mejoren el 
bienestar y progreso de todos sus empleados y familias; contratistas, comunidad, 
clientes, proveedores, inversionistas y demás grupos de interés involucrados en el 
desarrollo normal de su actividad económica. 

En la ejecución de sus procesos y en sus relaciones comerciales con sus grupos 
de interés, Proing s.a. exige el cumplimiento de la legislación nacional e 
internacional de protección de los derechos humanos y laborales, rechazo al 
trabajo infantil, trabajos forzados y discriminación y vela por la seguridad y salud 
en el trabajo al garantizar horarios de trabajo y remuneración acordes con su 
actividad económica. 

 Valores corporativos: 
 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Honestidad”7 

 

                                            
7 Proyectos de Ingeniería S.A. Proing S.A. [en línea]. [Consultado el 14 de septiembre de 2016].  

Disponible en Internet: http://www.proing.com.co/empresa/ 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 POBLACIÓN 

La población dentro de este análisis, es el aproximado de los sesenta (60) 
empleados, compuesta por los colaboradores administrativos con los que cuenta 
la Empresa, distribuidos en aproximadamente doce (12) departamentos y 
ubicados en las oficinas de la sede Yumbo. 

6.2 MUESTRA 

Para el desarrollo de este análisis, se tomó una muestra de tipo no probabilística, 
ya que se escogió específicamente el departamento de costos de la Compañía, 
puesto que esta área es la encargada del manejo, control e interpretación de la 
información financiera. El  departamento cuenta con aproximadamente diez (10) 
integrantes, incluyendo el Gerente Administrativo, quienes brindarán la 
información necesaria para el desarrollo de este proyecto. 

6.3 MUESTRA 

6.4 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

6.4.1 Fuentes de Información 

 Primarias: Dentro de estas fuentes, se recurrió  a las entrevistas realizadas a 
los integrantes del departamento, las llamadas telefónicas o consultas que se 
realizaron a las diferentes obras dentro del País y a los diferentes análisis y 
observaciones realizados dentro de este departamento. Adicionalmente se contará 
con la información estadística contenida en los Estados Financieros de los años a 
analizar.  
 
 

 Secundarias: En estas fuentes, se obtuvo información de fuentes como el 
internet, los archivos que se tienen dentro de la Empresa del desarrollo de obras 
ya concluidas o que están todavía en realización, también se contará con 
información dada directamente desde las obras y por último con libros de consulta 
especializados en el área financiera.   
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6.4.2 Técnicas de Información 

 Cualitativas: Para estas técnicas cualitativas se utilizaron instrumentos 
como entrevistas y llamadas telefónicas, por ende para las citas, por ejemplo, se 
debió pedir con el participante del departamento que se requirió con anterioridad la 
cita, y según la necesidad, preparar las preguntas para poder realizar la encuesta 
con miras a tener resultados concretos. Además, indagar quienes son los 
participantes en las obras fuera de la ciudad y saber con quién relacionarse para 
obtener la información que se necesite. 

 Cuantitativas: Para las técnicas cuantitativas, se realizarán las 
observaciones e indagaciones que sean necesarias, igualmente se harán las 
búsquedas que se deseen desarrollar acerca de información y datos financiera de 
la Empresa, temas financieros de libros y de internet. 

6.5 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

Tratándose de un tema tan delicado como lo es el análisis financiero, es pertinente 
desarrollar en forma ordenada todo el proceso conducente a las conclusiones 
finales del estudio. Es así como en primera instancia se debe tener muy claro cuál 
(es) el objetivo específico del análisis, recolectar la información pertinente, 
clasificarla e incorporarla a la herramienta tecnológica que se va a utilizar (Excel, 
en este caso). Posteriormente viene la etapa de la evaluación, cálculo de 
indicadores y posterior análisis de los mismos, los cuales se podrán clasificar y 
mostrar gráficamente para una mejor comprensión de los mismos. Además, como 
se quieren hacer entrevistas presenciales o telefónicas en aras de obtener más 
información y datos pertinentes, se quiere realizar una base de datos con los 
resultados obtenidos en cada una de estas actividades. De esta forma se pretende 
contar con una metodología que facilite el adecuado el desarrollo de los objetivos. 

 

6.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

Se realiza una primera fase, en donde se hace un diagnóstico de la Empresa de 
acuerdo a sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, para así 
obtener información y saber la situación de la Compañía en el momento del 
análisis. 
Como segunda fase, se toma como base el Estado de Situación Financiera de los 
últimos tres (3) años: 2014, 2015 y 2016. Posteriormente, mediante la utilización 
de diferentes indicadores financieros como; Liquidez, prueba ácida, rotación de 
inventarios, rotación de cartera, endeudamiento, entre otros, se genera toda la 
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información necesaria que haga posible la interpretación de la realidad financiara 
de la Entidad. 
 
 
Para la tercera fase, ya con los resultados obtenidos en la fase anterior, se realiza 
un profundo análisis de los Estados de Resultados de los últimos tres años, 
concluyendo con los indicadores financieros de rentabilidad sobre los activos, 
inversión, patrimonio, situación de equilibrio empresarial, etc.  
 
 
Por último, para la fase cuatro ya se presentan las respectivas conclusiones y 
recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de las 
tres fases anteriores, interpretando los indicadores y brindándole a la Organización 
un conocimiento más profundo de la situación financiera en la que se encuentra. 
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7 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 

 Evaluar la empresa mediante un diagnóstico empresarial de acuerdo a 
la matriz DOFA. 

El contar con una matriz dofa dentro de la empresa es importante ya que es 
considerado como un documento que explica con precisión y claridad el estado de 
la Empresa, bajo el enfoque interno (fortalezas y debilidades) y externo (amenazas 
y oportunidades) en este caso se realiza la matriz dofa sobre la situación 
financiera en la que se encuentra la Empresa y realizar un diagnóstico real de su 
estructura financiera. Es pertinente acotar que este análisis se basa 
fundamentalmente en la percepción de sus principales ejecutivos de la Compañía, 
sin ingresar al cálculo de indicadores (que sería lo más apropiado para establecer 
la situación financiera de la Empresa), cosa que se hará a partir del segundo 
objetivo del presente trabajo. 

La matriz dofa muestra las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 
se pueden presentar, partiendo claramente desde la situación financiera de la 
Empresa, a continuación se explicará la interpretación de los ítems de esta matriz: 

 Debilidades:  reconociéndolas, la Empresa sabe sus limitaciones internas, 
qué riesgos se pueden tomar, hasta donde pueden llegar y qué procesos deberían 
atacarse en vías de mejorar. 
 
 

 Oportunidades:  conociendo qué oportunidades ofrece el entorno de la 
Compañía, será más fácil tener claridad y seguridad sobre hacia donde se 
encaminarán los recursos de la misma, de tal manera que se puedan explotar las 
oportunidades que estén al alcance del Negocio. 
 
 

 Fortalezas: conociendo cuales son las fortalezas internas de la Empresa o 
de la situación financiera de la misma, se pueden diseñar las metas a las que se 
quieren llegar de la mano de las debilidades para así poder mejorarlas y 
aprovecharlas. 
 
 

 Amenazas: para tener una estructura sólida es necesario conocer las 
amenazas que se tienen desde el exterior, esto permite buscar medidas para 
enfrentar y minimizar sus efectos. Todo esto evita una competencia fuerte ya que 
la Empresa se anticipa y cuando lleguen se reaccionará a tiempo. 
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Por lo mencionado anteriormente, se muestra la importancia que es contar con 
una matriz dofa, pues son necesarias para saber qué decisiones oportunas y 
apropiadas se deben tomar a cada situación que se presente, contribuyendo de 
esta manera a la planeación estratégica de la Compañía. 

A continuación, y de acuerdo a lo conversado con tres (3) personas directamente 
relacionadas con el departamento de Contabilidad – Costos, se muestra la matriz 
dofa desde la parte financiera de la Empresa: 

Tabla 1. Dofa financiera de la Empresa. 

D  

 Alto nivel de endeudamiento y 
dependencia financiera de créditos 
bancarios en los últimos tiempos. 

 Falta de liquidez. 

 No se evidencia la exigencia de 
fechas y tampoco se cuenta con 
una planeación oportuna. 

 No hay planeación de 
presupuestos mensuales 
controlados. 

 Deficiente control de gastos por 
falta de inspecciones continúas. 

 Resistencia al cambio. 

 Estructura administrativa piramidal.  

O  

 Abrir nuevos segmentos del 
mercado para incrementar ingresos. 

 Capacidad de negociación con 
proveedores, posibilidad de controla 
costos.  

 Se trabaja en mecanismos de 
control (manejo de indicadores). 

 Cambio en herramientas de apoyo 
(software) al buscar proveer 
información financiera contable. 

 Nuevas negociaciones y/o formas 
de crédito para disminuir tasas de 
intereses en los créditos.  
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Tabla 1 (Continuación) 

F  

 Personal idóneo y comprometido. 

 Credibilidad del sector financiero. 

 Credibilidad de proveedores y 
acreedores. 

 Se cuenta con el apoyo de las 
empresas de consorcios y uniones 
temporales. 

 Seriedad en el cumplimiento de 
obligaciones. 

A  

 Incremento en impuestos. 

 Crecimiento de la competencia con 
capacidad económica importante 
para financiar sus operaciones.  

  Volatilidad del mercado financiero y 
de variables como las tasas de 
interés.  

 

 

Al indagar acerca de estos aspectos que se involucran directamente en el área de 
costos y por ende en la Empresa, se hallaron detalles concretos para cada uno de 
estos. 

Como resultado de las debilidades, se encuentra como principal aspecto que en el 
último tiempo se ha incrementado la utilización de préstamos bancarios para poder 
solventar los costos y gastos de la Compañía, lo que podría ser síntoma de 
iliquidez  por falta de planeación adecuada o que las  obras no dan la rentabilidad 
que se cree tener. Por otro lado, desde la Gerencia no se evidencia la exigencia 
de fechas y tampoco se cuenta con una planeación oportuna por esta razón no se 
puede llegar a medir el compromiso de los trabajadores y muchas veces estos 
mismos incumplen en la realización de sus labores. A demás, hace falta una 
inspección continua en las obras para tener un control estricto de los gastos de 
cada uno de los proyectos, lo que hace que haya una deficiencia en el control de 
los gastos de las obras. 

La resistencia al cambio es uno de los factores de las debilidades más frecuentes. 
Un caso en donde se evidencia esta situación es en lo que ha sucedido con el 
cambio en los sistemas computacionales (software de cguno al enterprise) de la 
Empresa, muchas personas estaban a la defensiva sin siquiera utilizarlo, y 
encontraron al final que era mucho más útil y fácil que el programa anterior. Y, 
para finalizar las debilidades, se encuentra que al tratarse esta de una 
Organización con estructura administrativa piramidal, permite que muchas veces 
se salten los protocolos para autorización o algún diligenciamiento de un proceso y 
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vayan directamente hacia gerencia, lo que genera un poco de desorden y 
descontrol en cuanto a la documentación y al registro de actividades o archivo en 
el área contable. 

Por parte de las oportunidades que se presentan para la Empresa, la principal y la 
que se encuentra en una continua búsqueda es el ingreso en nuevos segmentos 
del mercado para así poder incrementar sus ventas. Otra oportunidad  que se 
puede encontrar es el negociar con proveedores para que den créditos y los pagos 
no sean tan altos, así se podrán manejar mejor los recursos y seguramente no 
tendrán que recurrir tanto a préstamos bancarios. Por otro lado, claramente la 
opción de obtener nuevas obras está permanente y ahora mucho más ya que 
poco a poco se han ido expandiendo a proyectos internacionales, por esta misma 
razón como oportunidad se encuentra también el manejo de indicadores, con esto 
se puede tener un mejor trabajo y control en cada una de estas y sus recursos. 
También, con las nuevas herramientas informáticas permite que el estar 
actualizados constantemente en sistemas de apoyo, la información contable sea 
un poco más fácil de manejar y se tenga una certeza de lo que se encuentra en el 
sistema.  Por último, en cuanto a las oportunidades, si se tratan temas de créditos 
con diferentes entidades financieras, lo oportuno es negociar para que las tasas 
de intereses puedan disminuir. 

Por el lado de las fortalezas, se cuenta con un personal idóneo y comprometido 
que se tiene en el departamento de contabilidad, que permite que las funciones 
desarrolladas dentro de este sean cumplidas de la manera más eficaz y eficiente. 
Además, un factor muy importante dentro de las fortalezas es la credibilidad del 
sector financiero, es decir, gracias al pago oportuno de los compromisos 
bancarios, sus antecedentes son excelentes, y también están vistos como buenos 
pagadores frente a los proveedores, lo que permite que sus pedidos se generen 
velozmente. Gracias también a la buena reputación de la Empresa, se cuenta con 
un acompañamiento de diferentes empresas para poder conformar los consorcios 
y uniones temporales, lo que ayuda a la obtención de diferentes tipos de obras. Y, 
por último, una de las fortalezas que tiene la Empresa es la seriedad en cuanto al 
pago y a sus diferentes obligaciones, por ende es que su reputación es tan buena 
y se cumplen todas las fortalezas anteriormente mencionadas. 

Para finalizar, en cuanto a las amenazas que se presentan en la Empresa, la 
primera que se encuentra es el incremento que se tiene de los diferentes 
impuestos. Se tiene la inestabilidad que se vive en los mercados actuales, lo que 
exige una gran capacidad gerencial de reaccionar rápidamente ante los retos que 
presenta el entorno. Indudablemente, el aumento de los diferentes impuestos y 
pagos que se deban realizar para el desarrollo de las diferentes obras, afectan 
directamente. Los gastos de cada una de estas, razón por la cual por ejemplo, las 
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expectativas de la nueva reforma tributaria generan incertidumbre.  Por último, la 
competencia siempre será una gran amenaza, por esto jamás se deben descuidar 
los costos presentados en las obras y estar siempre al tanto de los movimientos 
que tienen los mismos. 
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Tabla 2. Cruce DOFA 

DOFA 
PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

OPORTUNIDADES: 
1. Abrir nuevos segmentos del mercado. 
2. Negociación con proveedores. 
3. Manejo de indicadores. 
4. Nuevas negociaciones y/o formas de crédito para 
disminuir tasas de intereses en los créditos.  
5. Nuevas negociaciones o formas de crédito para 
disminuir tasas de interés en créditos. 

AMENAZAS: 
1. Incremento en impuestos. 
2. Aumento del nivel de endeudamiento de las empresas 
3. Aumento de las tasas de interés del mercado financiero. 
4. Competencia. 

FORTALEZAS:  
1. Personal idóneo y 
comprometido. 
2. Credibilidad del 
sector financiero. 
3. Credibilidad de 
proveedores y 
acreedores. 
4. Apoyo de empresas 
en consorcios y uniones 
temporales 
5. Pago efectivo a 
Proveedores y 
acreedores. 

ESTRATEGIA FO 

(2,3-1) Gracias al buen manejo y pago oportuno con 
proveedores y entidades financieras, se presenta la 
oportunidad de participar en diferentes licitaciones, 
seguramente el tener este buen manejo beneficia a 
la empresa y se tiene en cuenta para que se le 
concedan más proyectos.  
(4-3) Al mantener en constante actualización los 
indicadores de gestión, se obtendrán unos 
resultados certeros que se podrán utilizar para 
incentivar a demás asociaciones y plantear nuevos 
proyectos que generen nuevos beneficios. 
(5-4) Debido al buen cumplimiento en la cancelación 
de las obligaciones con proveedores, se puede llegar 
a acuerdos, con el fin de establecer fechas de pagos 
ventajosas para la Empresa y poder utilizar el dinero 
en otro tipo de actividades que también generen 
beneficios. 
 

ESTRATEGIA FA 

(1-5) Teniendo un personal idóneo para el área, es necesario ser 
constante en la verificación de facturas o comprobantes para los 
pagos, ya sea de proveedores o colaboradores con el fin de 
mejorar el proceso de análisis de los soportes y no incurrir en 
grandes desajustes de efectivo. 
(2-2) Continuar con la buena reputación que se tiene en el sector 
financiero, para tener un buen aprovechamiento y ventajas ante la 
competencia. 
(3,5 -4) Aprovechar de la buena relación que se tiene con los 
proveedores para generar algún tipo de ventaja ante la 
competencia, con esto, lograr aumentar la ventaja competitiva y 
seguir sobresaliendo ante todos. 

 En cuanto al incremento de impuestos o las tasas de interés 
del mercado, es importante tener un buen control y 
planeación en los costos y gastos de la empresa, así, se 
estará más preparados para los diferentes aumentos.  
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Tabla 2. (Continuación) 

DEBILIDADES  
1. Alto nivel de 
endeudamiento y 
dependencia en los 
últimos tiempos. 
2. Falta de liquidez. 
3. Falta de exigencia en 
las fechas y no hay 
planeación de 
presupuestos 
mensuales controlados. 
4. Deficiente control de 
gastos. 
5. Resistencia al 
cambio. 
7. Estructura 
administrativa piramidal. 

ESTRATEGIA DO 

(1,2 - 2,4) Tener el poder y capacidad de negociar 
con proveedores para que den más plazos de pago y 
así no se tenga que recurrir tanto a créditos o 
préstamos bancarios. 
(3,4 – 3) Implementar una planeación estratégica 
mensual para manejar indicadores de eficiencia, 
eficacia y demás aspectos que se pueden evaluar 
financieramente, será un gran paso para el área, ya 
que se tendrá mayor control y unas metas claras por 
las cuales realizar las diferentes labores, los 
documentos serán entregados el día que es y así, no 
se generan malos entendidos y claridad en cuanto a 
gastos. 

 El tener una estructura administrativa piramidal, 
permite que muchas veces se salten diferentes 
directrices para obtener autorización o 
actividades similares. Para esto, es necesario 
que desde gerencia se concienticen de la 
importancia que tiene cada uno de los pasos o 
instructivos para realizar alguna actividad dentro 
de la Empresa. 

 

 

ESTRATEGIA DA 

(5-4) Siendo un mundo en el que el mercado es cambiante, hay 
que optar por satisfacer las nuevas necesidades de los clientes y 
por ello es necesario actualizar las herramientas de trabajo, para 
brindar una efectividad en los procesos. 
Como estrategia principal, se tiene que es necesario un mejor 
control y manejo en cuanto a la cantidad de préstamos o créditos 
que se obtienen, ya que la Empresa se está volviendo 
dependiente, por esto es necesario tener una mejor negociación 
con proveedores y entidades financieras para mejores beneficios 
económicos. Por otro lado, se debe hacer una planeación 
mensual para tener control de gastos en obras, porque la mayoría 
de veces se encuentran desfalcos o faltantes de dineros ya en la 
terminación de la obra y para esa fecha ya no es mucho lo que se 
puede realizar. 
El tener estos dos aspectos claros y bien manejados, se puede 
estar preparados para los diferentes aumentos de impuestos y 
tasas de intereses que hacen anualmente, un buen manejo de 
documentación interna para no peligrar cometiendo errores 
externamente de la Empresa, es decir, que las amenazas 
presentadas en este cuadro se puedan evitar. 
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8 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 Realizar una evaluación financiera de la compañía de los últimos tres 
(3) años, análisis de equilibrio e indicadores financieros. El primer paso que 
debe darse antes de realizar un análisis financiero, es determinar con claridad el 
(los) objetivos que se busca con el mismo, lo cual sirve como herramienta para 
tener una orientación más acertada al momento de interpretar los índices a 
obtener como resultado del análisis. En esta caso, como en algún momento se ha 
mencionado, el objetivo primordial es el de evaluar la manera como la Compañía 
ha evolucionado en los últimos 3 años y tener claridad del estado de la misma al 
31 de diciembre de 2016. 
 
 
Como se sabe, existe mucha teoría de la forma como debe elaborarse el análisis 
financiero, haciendo uso de indicadores financieros para medir la efectividad como 
se ha procedido en un lapso de tiempo. En este caso, básicamente se iniciará con 
la situación de la Empresa frente al punto de equilibrio, para posteriormente pasar 
a los indicadores de liquidez empresarial, actividad y rentabilidad. Se considera 
que con estos elementos, es suficiente paras emitir conceptos sobre la salud 
financiera de la Compañía. 

8.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio permite determinar el nivel de ventas necesarias para cubrir  
los costos fijos y variables. Es una herramienta estratégica clave que muestra la 
situación en que se encuentra una empresa, como resultado de confrontar los 
ingresos operativos con los egresos. Se mide la efectividad operativa pues se 
evalúa si los ingresos que se están obteniendo, son suficientes para cubrir los 
costos directos de la operación, así como los gastos de administración y ventas 
del mismo. 
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Figura 2. Punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2016 56.566.729.420$            Mensuales: 4.713.894.118$        

GESTIÓN COMERCIAL 30,52% 49.527.271.668,50$        7.200.757.229,09$       42.326.514.439$       85,5% 34.552.326.166$     29.528.772.393$     

INSTALACIONES INTERNAS 11,24% 18.239.423.563,00$        4.830.067.798,29$       13.409.355.765$       73,5% 12.724.595.779$     9.354.935.542$        

LINEAS Y REDES 13,29% 21.566.296.884,00$        7.705.531.995,61$       13.860.764.888$       64,3% 15.045.563.768$     9.669.857.701$        

SUBESTACIONES 4,65% 7.538.854.351,00$          861.258.829,00$           6.677.595.522$         88,6% 5.259.424.670$       4.658.573.968$        

ACUEDUCTO GESTIÓN COMERCIAL 0,85% 1.378.054.047,00$          677.417.174,46$           700.636.873$            50,8% 961.388.974$           488.794.010$           

TELECOMUNICACIONES GESTIÓN COMERCIAL 0,65% 1.050.409.010,00$          24.175.556,81$             1.026.233.453$         97,7% 732.809.894$           715.944.000$           

CIVILES ESTRUCTURAS 0,12% 191.547.718,00$              21.340.204,61$             170.207.513$            88,9% 133.631.815$           118.743.983$           

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN 18,75% 30.432.903.671,72$        25.231.979.811,88$     5.200.923.860$         17,1% 21.231.284.874$     3.628.385.161$        

ACTIVIDADES CONSORCIOSCONSORCIOS 19,93% 32.346.926.436,00$        34.636.462.264,00$     2.289.535.828-$         -7,1% 22.566.588.367$     1.597.277.339-$        

TOTALES 100,00% 162.271.687.349,22$      81.188.990.863,75$     81.082.696.485$       113.207.614.308$   56.566.729.420$     

MARGEN CONTRIBUCION PROMEDIO: 81.082.696.485,47$     50%

162.271.687.349,22$   

VENTAS ANUALES  EN EQUILIBRIO AÑO 113.207.614.307,54$   

VENTAS MENSUALES EN EQUILIBRIO 9.433.967.858,96$       
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Para  el desarrollo de la tabla de punto de equilibrio, se acudió al formato de obras 
y gastos de las diferentes líneas de negocio en el año objeto del análisis (2016), 
información obtenida para cada una de las obras, así como de los costos variables 
que se causaron en cada una de ellas. Para una total claridad de cómo se hicieron 
los cálculos, se explicará punto a punto la manera como de determinaron cada 
una de las columnas  como están conformadas las columnas  y el significado de 
estas: 

Líneas y unidades de negocio: Como se observa, la Compañía opera en diferentes 
sectores económicos propios de las actividades que ella realiza, caracterizándose 
por la versatilidad que se maneja para poder atender a cada uno de los sectores, 
lo que hace más compleja la misma actividad, complejidad que se ve reflejada en 
las unidades de negocio que conforman el portafolio de servicios que se prestan. 

 Mezcla de ventas: Su objetivo primordial es poder establecer el peso que 
cada una de las unidades de negocio representa sobre el total de servicios 
prestados en el año. Se toma el ingreso de cada uno de los servicios para 
dividirlos sobre la totalidad y así saber cuál es la participación de cada unidad de 
negocio dentro del total de los ingresos. 
 
 

 Ingresos totales de obras: Como ya se dijo,  el ingreso está conformado por 
las obras realizadas en todo el transcurso del año 2016 desde enero hasta 
diciembre. Estos valores incluyen todas las obras, las facturadas y no facturadas 
por estar pendientes oficializar   las actas de entrega de actividades ya realizadas. 
 
 

 Costos directos de obras: Los costos directos corresponden a los valores 
variables que generó cada una de las obras. En este caso, la Compañía reconoce 
como costos directos la Mano de Obra directa y Materia Prima.  
 
 

 Margen de contribución: El margen de contribución es el aporte de cada 
una de las obras que posteriormente servirá para cubrir los costos y gastos fijos de 
todo el negocio. Se halla el margen de contribución  para poder determinar cuánto 
es la contribución de cada unidad de negocio hacia la empresa. Cuando el margen 
de contribución es positivo permite identificar que se pudieron cubrir los diferentes 
costos directos de las unidades de negocio, mientras que cuando es negativo 
quiere decir que los ingresos no permiten cubrir los costos fijos o costos directos 
en su totalidad. El margen de contribución total entonces es la resta de los costos 
a los ingresos totales o la sumatoria de los márgenes por cada unidad de negocio. 
Como puede observarse, una línea de negocios es negativa. Hecho que debe 
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producir en la gerencia preocupación, dependiendo del interés que la misma 
busca al realizar los consorcios.  
 
 

 Margen de contribución porcentual (%): Para una mayor claridad en los 
resultados, se expresan los márgenes en términos relativos (%) y para conocer su 
porcentaje, se obtiene dividiendo el valor en pesos ($) del margen de contribución 
sobre los costos directos de cada una de las unidades de negocio. Los resultados 
permiten apreciar por ejemplo que la unidad de negocios comercial es la que más 
aporta, seguida de las estructuras civiles y así sucesivamente. Una visión de los 
resultados en este sentido, hace posible que la Compañía tome decisiones s 
futuro sobre la forma como debe proceder. 
 
  

 Para calcular el margen de contribución alcanzado en el año, se divide el 
margen contribución total   entre los ingresos de las unidades de negocio totales. 
En este caso, la Empresa obtuvo un margen de contribución del 50%, es decir la 
mitad de los ingresos obtenidos quedó para cubrir costos y gastos fijos.   
 
 

 Para determinar las ventas en equilibrio, se dividen los gastos y costos fijos 
entre el porcentaje de margen de contribución del paso anterior. Con estas ventas 
y un margen del 50%, se cubren todos los costos y gastos fijos. 
 
 

 Si se desea  conocer cuáles son  las ventas en equilibrio mensuales, se 
toma el resultado de las ventas anuales en equilibrio y se divide por los 
respectivos 12 meses del año. 
 
 

 Ingreso en equilibrio por cada unidad de negocio: Se conoce al multiplicar 
las ventas anuales en equilibrio por el porcentaje de mezcla de ventas 
correspondiente a cada unidad de negocio. Este se supone que debe ser el 
ingreso anual de cada unidad de negocio para poder estar en equilibrio, según el 
porcentaje de participación que tiene cada unidad en el total de los ingresos. Estas 
cifras en equilibrio pueden confrontarse con los ingresos reales para saber si cada 
unidad de negocios tiene margen de seguridad ((ingresos reales menos ingresos 
en equilibrio).  
 

 margen de contribución  en equilibrio: Multiplicar el margen de contribución 
real porcentual por el ingreso en equilibrio correspondiente, se identifican cuáles 
deben ser los ingresos marginales, que al sumarse deben dar la cifra de costos y 
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gastos fijos, entonces se indica que se encuentra la empresa en equilibrio en su 
totalidad. 
 

 Análisis del Punto de Equilibrio.  A continuación se hará un análisis más 
exhaustivo de los resultados obtenidos en el cálculo de equilibrio. 
 
 

Al realizar el procedimiento del punto de equilibrio por el modelo multiproductos, lo 
primero que se hizo fue el separar las líneas del negocio y dentro de ellas las 
unidades de negocio, para así poder diferenciar los diferentes tipos de obras que 
se ejecutan en la Empresa. Se debe entender que una de las unidades de negocio 
se denominó “otros ingresos”, valor que corresponde a ingresos obtenidos en 
actividades diversas que no son propios del objeto social, entre las cuales se 
encuentran  inversiones en cuentas de ahorro y otras, que, por tener un valor 
relevante, se toman en consideración para el cálculo del equilibrio.   

Se logra observar que las unidades de negocio que generan una rentabilidad 
bastante representativa para la Empresa, son las de Telecomunicaciones, en 
gestión comercial (97,7%), Obras civiles con edificaciones (88,9%), Energía con 
subestaciones (88,6%) y Energía con gestión comercial (85,5%). Las demás 
generan rentabilidad mayor a un 50% a excepción de la línea de negocio de 
administración que genera rentabilidad del 17%. Además, se observa que para 
que la Empresa se encuentre en un equilibrio total, es decir, que sus costos y 
gastos sean equivalentes a sus ingresos y por tanto no tengan pérdidas, deben 
vender o generar unos ingresos de $113.207.614.307 anuales o $9.433.967.858 
mensuales. Con unos gastos y costos fijos de $56.566.729.430, la Organización 
se encuentra en el punto de ventas en equilibrio ya que sus ingresos anuales son 
de $162.271.687.349 anuales o $13.522.649.612 mensuales. 

Lo anterior permite concluir que la Empresa está haciendo un buen uso o manejo 
de sus recursos en los diferentes proyectos que tiene, lo que le permite tener un 
margen de seguridad del 30% (($ 13.522.649.612 menos $9.433.967.858) / $ 
13.522.649.612), es decir, la Compañía en un mes puede bajar sus ventas en un 
30% y continuará en equilibrio. Como ya se mencionó anteriormente, se debe 
revisar el tema de los consorcios, pues en esta unidad de negocios los resultados 
marginales son negativos, lo que indica que existen problemas en la 
determinación del precio de venta en estas actividades o los costos generados en 
estas obras no son los correctos.  
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 Análisis vertical y horizontal.  Para empezar, tanto el análisis vertical 
como el horizontal son de gran importancia para el comienzo de este análisis.  El 
vertical, debido a que este muestra la manera como la Compañía ha manejado los 
diferentes recursos, reflejados en la conformación de las presentadas en  los 
Estados financieros, por ejemplo, en este análisis se puede observar qué  
porcentaje de participación  tiene la cartera de la Empresa, sus ingresos, sus 
inversiones, entre otros aspectos.  Cabe resaltar que depende también de las 
necesidades puntuales de la Empresa para así mismo determinar cuál debe ser la 
conformación adecuada de sus activos corrientes o fijos, por ejemplo.  

Al continuar con el análisis horizontal, se nota la variación que ha tenido una 
cuenta u otra respecto de un año a otro, al tomar un año como base, para  así 
establecer cuál fue el comportamiento de la cuenta que se analiza. Mediante estos 
resultados, se puede definir el cumplimiento de sus metas, evaluar su eficiencia y 
eficacia en cuanto al manejo de sus recursos y en general la calidad de la gestión 
gerencial. Es primordial eliminar el impacto de la inflación en el tiempo, por lo cual 
se hacen necesario deflactar las cifras del período más reciente, obteniendo así 
cifras comparables con el año base.  

A continuación, se hará el análisis de los años 2014, 2015 y 2016, primero bajo el 
análisis vertical y posteriormente con el análisis horizontal.  

 Análisis vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera año 
2014: Los porcentajes más altos en cuanto a la participación dentro del total de los 
activos son los deudores tanto dentro del activo corriente como el de no corriente. 
Con el 37,39% ($30.117.502.259), los deudores del activo no corriente tienen la 
participación más alta, seguida de un 16,42% ($13.226.054.870) que corresponde 
a los deudores del activo no corriente, lo que permite observar que sus ventas 
pueden ser buenas, sin embargo hay mucha cartera, por ende hay que entrar a 
detallar bien cartera, que se hará más adelante. En cuanto a las deudas o los 
pasivos de este año, quien ocupa mayor porcentaje son los otros pasivos a corto 
plazo con un porcentaje de 19,12% ($15.402.796.360). (Ver documento en 
Excel, Libro: Análisis financiero, Pestaña: av comparativo) 
 

En el Análisis horizontal, que resulta de comparar las cifras con las del año 2013, 
se encuentra que quien tuvo mayor crecimiento fue la cuenta de efectivo 
disponible, es decir que caja, con un total de 176%, siendo esta una Empresa de 
servicios no es muy recomendable tener tanto efectivo disponible en caja, ya que 
este tipo de Empresas trabaja con las inversiones o la compra de materiales y 
herramientas. 
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Por parte de los pasivos, se tiene que la cuenta que más aumento tuvo fue la de 
cuentas por pagar a corto y largo plazo, ya que su porcentaje de crecimiento está 
en un 249%, lo que demuestra que su endeudamiento con exigencias de pago a 
menos de 1 año crece de manera significativa, situación que debería repercutir en 
un alivio en el flujo de caja. (Ver documento en Excel: Análisis financiero, 
Pestaña: ah estado de situación financiera) 

En comparación con datos del sector en cuanto al crecimiento del pasivo en los 
últimos años, se encontró el siguiente resultado: 

Figura 3: Tabla de endeudamiento en el sector. 

 

Fuente: Endeudamiento en el sector, Supersociedades. [en línea]. 
supersociedades [Consultado el 24 agosto 2017]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-
%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-
%202016%20VII%206%20(003).pdf 

Lo que muestra que según datos reales del sector de construcción no residencial, 
la Empresa cuenta con un nivel de endeudamiento supremamente alto en 
comparación al sector. Por ende, el resultado no es muy positivo para la Empresa, 
es necesario realizar un estudio detallado de la manera en que financian sus obras 
y buscar algunas alternativas para no tener que endeudarse tanto y estar en 
similitud con los datos del sector. 

 Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados año 2014: Para 
el presente año, los costos para la prestación de servicios son altos porque 
representan el 87% del total de los ingresos, generan una utilidad bruta del 12%, 
aunque los gatos administrativos son tan solo del 4% dan como resultado el que la 
utilidad neta termine siendo del 5,08%. (Ver documento en Excel Análisis 
financiero, Pestaña: Av Estado De Resultados) 

 

http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf
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En el análisis horizontal, también se toma como base el año 2013. Se aprecia que 
los costos de venta aumentaron en un 7%, pero los ingresos crecieron 0.84% más, 
situación que mejora la utilidad bruta del año 2014.  Al final la utilidad neta del 
ejercicio decreció (-7,5%) ya que otras cuentas como intereses de préstamos se 
incrementaron considerablemente. Sin embargo, a nivel de utilidad operativa, que 
es la que más debe preocupar a la Gerencia, creció significativamente. (Ver 
documento en Excel: Análisis financiero, pestaña: Ah estado de resultados). 

 Análisis vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera año 
2015:  Para este año, se encuentra que la cuenta con mayor porcentaje de 
participación en cuanto a activos es la de deudores, con un 86.5%. Esto podría 
equivaler a un mal manejo de cartera, falta de presión hacia los clientes para sus 
pagos o que en el momento de realizar la negociación, no quedaron claras las 
reglas del juego en cuanto a pagos.  Por otro lado, para los pasivos, se encuentra 
que el más alto es el de cuentas por pagar a largo plazo, con un porcentaje de 
92,8%, donde se reiteran como protagonistas. (Ver anexo: Av comparativo, 
Libro de Excel: Análisis financiero). 
 
 
Para hacer una comparación con el sector, se toman los siguientes datos: 

Figura 4: Tabla de promedio de pasivo en el sector. 

 

Fuente: Cálculo grupo de Estudios económicos y financieros. [en línea]. 
supersociedades [Consultado el 24 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-
%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-
%202016%20VII%206%20(003).pdf 

Por medio de este cuadro, se observa que los deudores en el sector tuvieron un 
crecimiento de casi 20%, en comparación con el resultado de la Empresa en 
donde su crecimiento aunque es mucho más notorio sin decir que sea malo, fue 
de 86%, es un porcentaje en el que se puede trabajar para disminuir un poco su 
crecimiento y poder estar mucho más cerca o similar con el porcentaje del sector. 

http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf
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Para el análisis horizontal, donde se obtiene como base el año 2014, se puede 
observar que la cuenta de efectivo disminuyó drásticamente en un 78%. Por otra 
parte, la cuenta que más creció fue la de los deudores, el mismo resultado del 
análisis vertical, pero esta vez con un porcentaje del 87,25%. En los pasivos, la 
cuenta que más subió fue la de cuentas por pagar a largo plazo, con un porcentaje 
de 813,69%, después, obligaciones financieras corrientes (609%), por el contario a 
las obligaciones no corrientes que bajaron en 69%. (Ver documento en Excel: 
Análisis financiero, pestaña: Ah estado de situación financiera)  

 Análisis vertical y horizontal del Estado de Estado de Resultados año 
2015:  Los costos de ventas, presentan el 87% del total de los ingresos y la 
utilidad bruta el 12%. Los gastos de administración son del 5,067% que generan 
una utilidad neta del 4,139%. (Ver documento en Excel: Análisis financiero, 
Pestaña: Av estado de resultados). 

 

En el análisis horizontal, con el año 2014 como base, se analiza que las ventas 
aumentaron en un 26% y este incremento se debe a que la cuenta de construcción 
mejoro en un 22% es una de las más representativas en pesos, a su vez, los 
costos aumentaron (26%) y los costos de consorcios (29%). En los gastos vemos 
cuentas más relevantes como personal y diversos, que aumentaron en 18% y 
209%, respectivamente. De todas formas, la utilidad operativa creció en el 20%, 
cifra muy superior al aumento de la inflación en ese año. (Ver documento en 
Excel: Análisis financiero, Pestaña: Ah estado de resultados). 

 Análisis vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera año 
2016: Para los análisis del 2016, se encuentra primeramente que la cuenta de 
deudores de la compañía para ese año es la que tiene mayor participación con un 
porcentaje muy superior al de las otras cuentas, ha representado el 63,05% del 
total de los activos. En el total de pasivo más patrimonio, las cuentas por 
Resultados de ejercicios anteriores con un 28,9% es la más representativa, 
seguida de las cuentas por pagar a largo plazo con un 19,58%. (Ver documento 
en Excel: Análisis financiero, Pestaña: Av comparativo) 
 
 
En cuanto al análisis horizontal y tomando como año base el 2015, se observa que 
la cuenta de activo disponible o efectivo disponible, disminuyó en un casi 25%, lo 
que denota que la Empresa en este año tiene menos efectivo ocioso y debería 
estar siendo utilizado en insumos y costos de las obras. Por otro lado, también se 
muestra una gran disminución en cuanto a los deudores comparados con el año 
pasado, en cierta parte puede ser favorable para la Empresa porque los clientes 
pagan  de manera más cumplida o sus ventas han aumentado.  
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Al continuar con las cuentas que conforman los pasivos más patrimonio, se puede 
observar que la cuenta más representativa es la de cuentas por pagar a corto 
plazo,  ya que aumentó en un casi 264%, lo que puede reflejar  que los pagos a 
corto plazo no están realizándose de la manera adecuada, es decir, la Empresa 
está incumpliendo con sus acreedores, o que por causa de un préstamo que hizo 
el Gerente Administrativo por mil millones de pesos a corto plazo, lo que aumenta 
significativamente esta cifra. Por el lado de los pasivos a largo plazo, se encuentra 
que la cuenta que más creció fue la de obligaciones a largo plazo, esto quiere 
decir que sus préstamos a más de un año en el 2016 debieron que aumentar. (Ver 
documento en Excel: Análisis financiero, Pestaña: Ah estado de situación 
financiera) 

 Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados año 2016: Se 
insiste en el estudio que los costos de ventas son altos, pesan el 83,4% con base 
en las ventas que generan utilidades brutas, operacionales y netas del 16,5%, 
13,2% y 7,31%, respectivamente. (Ver documento en Excel: Análisis 
financiero, Pestaña: Av estado de resultados). 

  
Para el análisis horizontal, se muestra como sus ventas disminuyeron entre los 
años 2015 y 2016 en un  44,3%, los costos de venta también cayeron en un 
47,02%, lo que significa que a nivel de utilidad operativa, la misma se vió afectada 
solo en un % mínimo. En cuanto a   los gastos operacionales, disminuyeron en un 
63%, lo que es muy favorable para la Compañía. Partiendo de estos tres datos 
importantes, se observa que la utilidad operativa aumenta en un 1,67%, lo que 
permite observar que aunque sus ventas hayan disminuido al igual que sus 
costos, su utilidad sigue siendo positiva gracias a la disminución del costo de 
ventas. Eso si, hay que tener cuidado porque puede llegar el momento en el que la 
disminución de sus ventas afecte por completo la utilidad operativa y ahí si sea 
notoria su disminución. Por otro lado, la cuenta que  subió en un casi 53,4% fue la 
de egresos no operacionales, debido al aumento en cuentas como las pérdidas en 
venta y retiro de bienes y gastos diversos que aumentaron en más del 100% del 
año pasado (2015). 

Para entrar en detalle de la comparación de los costos de ventas con los de la 
Empresa y los del sector, se tomaron datos reales del sector y así se determina el 
siguiente análisis en esta comparación: 
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Figura 5: Detalles de estados de situación financiera en el sector. 

 

Fuente: Detalles de estados de situación financiera en el sector, Supersociedades 
[en línea]. supersociedades [Consultado el 24 de agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-
%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-
%202016%20VII%206%20(003).pdf 

Tabla No. 3: Costo de ventas de la Empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al observar estos datos comparativos, se puede determinar que los costos de 
ventas del sector aumentaron año tras año y los de la Compañía  por el contrario 
han ido disminuyendo, además que sus costos son menores en casi la mitad de 
los costos del sector. (es importante aclarar que los costos del sector están en 
millones y los costos de la Empresa en miles de millones).  

Teniendo en cuenta la disminución de todos los datos anteriores, se demuestra 
también que para la utilidad neta del ejercicio hubo igualmente una disminución de 
un 4,06%. (Ver documento en Excel: Análisis financiero, Pestaña: Ah estado 
de resultados) 

2014 2015 2016

Costo de ventas 115.163.019.301$   155.884.500.079$      135.347.799.254$  

http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf
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En la realización de la comparación de los años 2014 – 2015 y  2016, en cuanto al 
análisis vertical del estado de situación financiera, se observa que las cuentas más 
representativas son las de los deudores a corto plazo por una parte, ya que ha 
tenido un incremento en tres años de aproximadamente un 63%, esto puede ser 
debido  a que sus ventas han incrementado y así mismo sus clientes, puesto que 
los pagos por lo general no se hacen de contado sino que se van haciendo cada 
que la obra va teniendo avances, además se han pagado cantidades altas de 
impuestos por anticipados. También, se observa que la Empresa ha dejado de 
realizar inversiones, al empezar en  2014 con casi 12% ha ido decayendo hasta 
llegar en un 0,071% en el 2016 y por último en cuanto a los activos, se denota que 
los inventarios han aumentado de un casi 2% a un aproximadamente 8,5%, 
inventarios de materiales sobrantes  que quedan de las realizaciones de obras, lo 
que significa que muchas veces los presupuestos para estas obras no se están 
haciendo de la manera más adecuada ya que queda mucho sobrante de estas. 

Por parte de los pasivos, las cuentas por pagar a corto plazo tuvieron un aumento 
y pasaron de un 5,6% en el 2015 a un casi 20% en el 2016, la principal razón de 
este aumento es que uno de los socios prestó a la Compañía mil millones de 
pesos para poder realizar diferentes actividades en las obras, lo que incrementó 
de manera significativa este pasivo, siendo esta una razón preocupante ya que se 
ha llegado hasta préstamos de socios para poder subsidiar diferentes gastos de 
obras, sin embargo en cuanto a las obligaciones financieras, su disminución entre 
2015 y 2016 ha sido de un casi 7%, lo que puede ser razón de que la Empresa no 
quiere endeudarse tanto con entidades financieras y prefiere tomar préstamos 
directos con los socios de la Empresa. 

Al hablar del análisis vertical del Estado de Resultados, es importante anotar que 
la utilidad bruta se ha mejorado en un 4.3% como producto de incremento en 
ventas o disminución de costos de ventas. Igualmente, en los  gastos 
administrativos se ha ganado un 1% aproximadamente como resultado de la 
disminución de los mismos. Todo esto se traduce en que la utilidad operativa en el 
año 2016 supera la de los años 2014 y 2015 en  % cercano al 5%.  

En cuanto al análisis horizontal del Estado de Resultados, en la comparación de 
los últimos tres años, principalmente se muestra que las ventas en el 2014 
empezaron con un crecimiento del 8,4%, en el 2015 aumenta con mayor 
porcentaje en un 26,8%, pero ya para el 2016 las ventas disminuyeron una 
cantidad significativa, en un -44,13%. En cuanto a los costos de ventas, en el 
2014, estos costos aumentaron en un 7,6%, para el 2015 al igual que el aumento 
de ventas en ese año, su costo de ventas también aumento en un 26,7%, mientras 
que para el 2016, igualmente que sus ventas sus costos de ventas tuvieron una 
disminución bastante alta, en un -47%. Por parte de la utilidad operativa, los 



46 
 

resultados obtenidos para el 2014 fue de un crecimiento en un 21%, en el 2015 en 
un 20%, pero ya para el 2016 la utilidad operativa aumentó en un 1,67%. 

En cuanto a los pasivos, se observa cómo se han incrementado los pasivos a 
largo plazo. Como medida para aliviar el flujo de caja, es positivo; sin embargo, no 
se debe olvidar que al existir un mayor riesgo para los acreedores, se incrementa 
el valor de los intereses a cancelar, afecta así la rentabilidad de la Compañía.   
Cabe resaltar que el tener deudas no es malo, pero si se debe manejar este item 
de una forma controlada, se busca minimizar los costos financieros representados 
en intereses. 

8.2 INDICADORES FINANCIEROS 

 

8.2.1 Índice de liquidez.                    

Mediante este índice, se puede determinar la capacidad que tiene la Empresa 
para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo como: Pago a 
proveedores, pago de nómina, adquisición de maquinaria y equipo, y en general 
todos los pagos a menos de un año.  

Para analizar el grado de liquidez, se desarrollan los siguientes indicadores: 

- Razón corriente: Para determinar la razón corriente, se toma el activo 
corriente del año y se divide entre el pasivo corriente del mismo. 

A continuación, se muestran los resultados de la razón corriente obtenidos para el 
año 2014, 2015 y 2016: 

Tabla 4: Razón corriente 

2014 2015 2016 

1,886 1,798 1,692 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Para el 2014, por cada $100 que se debe al pasivo corriente, se tienen $88 pesos  
en el activo corriente para respaldar la deuda. 

Para el 2015, por cada $100 que se debe al  pasivo corriente, se tienen $79 en el 
activo corriente para respaldar la deuda. 

Para el 2016, por cada $100 que se debe al pasivo corriente, se tienen $69 en el 
activo corriente para respaldar la deuda. 

Teniendo en cuenta la razón corriente hallada en estos tres últimos años y se 
observa que sus resultados son mayores a 1, se puede determinar que la 
Empresa es solvente y tiene capacidad para el pago de sus deudas. Aunque estos 
resultados indiquen algo positivo para la Empresa, es importante aclarar que en 
este indicador solamente se tienen en cuenta los activos y pasivos corrientes, y, 
como se mencionó anteriormente la Empresa está en un momento en el que 
disminuyeron sus ventas, costos y gastos, y gran parte para haber llegado a esta 
disminución es el incremento en el endeudamiento a largo plazo, es decir que la 
empresa no genera efectivo suficiente y debe conseguir préstamos para poder 
solventarse, aunque, al mirar la liquidez, la Empresa no debería incrementar sus 
deudas. Esta es una de las razones por las cuales se puede decir que en este 
indicador se tienen resultados tan notorios y buenos, pero hay que entrar más a 
fondo y tener en cuenta los préstamos y deudas que obtuvo la Empresa, que 
como se entró en detalle anteriormente, la razón corriente no permite ver más allá 
de lo relacionado con los activos corrientes y los pasivos corrientes. 

- Prueba ácida.  La prueba ácida se desarrolla de la misma manera que la 
razón corriente, solamente que se disminuye el valor de los inventarios, en este 
caso los materiales y no se toman los inventarios de obras que están en curso  
puesto que cuando se terminen las mismas y al facturarlas,  se recuperará esta 
inversión y por tanto no se considera que existe una dificultad mayor en recuperar 
este dinero.  
 
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la prueba ácida para los 
años 2014, 2015 y 2016. 
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Tabla 5: Prueba ácida 

2014 2015 2016 

1,85 1,75 1,67 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Para el 2014, por cada $1 que debe la Empresa, dispone de $1,85 para pagar la 
deuda. 

Para el 2015, por cada $1 que debe la Empresa, dispone de $1,75 para pagar la 
deuda. 

Para el 2016, por cada $1 que debe la Empresa, dispone de $1,67 para pagar la 
deuda. 

Esto quiere decir, que la Empresa está en la capacidad de pagar sus deudas sin la 
necesidad de tener en cuenta en el cálculo sus inventarios de materias primas. 
Pero, como se mencionó en el indicador anterior, en este procedimiento no se 
tiene en cuenta los pasivos a largo plazo, uno de los rubros   en donde la Empresa 
más está teniendo crecimiento y participación en  los Estados de Situación 
Financiera, y esta financiación a largo plazo genera exceso de efectivo y por 
consiguiente se afecta favorablemente el índice de liquidez que se calcule, es 
decir, en este caso, por mejorar liquidez con deuda a largo plazo, se puede 
incrementar el costo de la deuda 

- Capital de trabajo.  Para entender este concepto, el capital de trabajo se 
conoce como los recursos financieros con que cuenta la Empresa para poder 
desarrollar sus actividades en el corto plazo y se calcula al restar el activo 
corriente con el que cuenta la Empresa, menos el pasivo corriente. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos del Capital de trabajo para 
los años  2014, 2015 y 2016, información tomada de los Estados financieros de 
estos años: 

Tabla 6: Capital de trabajo 

2014 2015 2016 

 $  24.980.950.947   $  32.007.273.880  $33.820.733.616 

 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que para el año 2014 
el capital de trabajo fue de $24.980.950.947, mientras que para el 2015, se tuvo 
un aumento en casi $8.000.000.000. Cabe resaltar que el aumento notorio de este 
año se da básicamente por los deudores, que hacen que el activo corriente de la 
Empresa aumente. Mientras que para el 2016 su resultado fue de 
$33.820.733.616, su aumento respecto al año anterior no fue tan notorio puesto 
que aumentó aproximadamente solo un 10% de lo que aumentó en el año anterior. 
Lo importante es que el capital de trabajo sea el necesario para poder cubrir sus 
compromisos a corto plazo y, más adelante, se utilizó el estado financiero 
conocido como EFAF (Estado de fuentes y aplicación de fondos), se tendrá más 
claridad sobre la forma como varía el capital de trabajo de un año a otro. Debe 
anotarse de que por el hecho de no presentarse este estado financiero como 
obligatorio en la normas de información financiera, no se debe descartar cuando 
se utiliza como fuente para entender los cambios en el capital de trabajo 
empresarial. 

Desde el punto de vista de capital de trabajo y  liquidez, la situación no es tan 
tranquilizadora como los índices anteriores, pues en el año 2015 el resultado es de 
$ 0.79 y en el 2016 de $ 0.69. Estos valores se obtienen de dividir el capital de 
trabajo entre el pasivo corriente.  
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- Indicador de liquidez absoluta. 
 

Tabla 7: Indicador de liquidez absoluta. 

  2014 2015 2016 

Efectivo + Inv. Temporales  = 0,654 0,283 0,033 

Pasivo corriente 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Este indicador permite observar si la Empresa tiene recursos necesarios para 
suplir sus pasivos a corto plazo y mediante estos resultados, se observa que la 
Empresa si tuviera que cubrir sus obligaciones a corto plazo, no tendría el recurso 
necesario para hacerlo. 

8.2.2. Índices de Actividad.  Estos indicadores están orientados a medir la 
eficacia fundamentalmente de algunos procesos de la Compañía, en el caso que 
nos ocupa básicamente en partidas claves para el negocio, como los son los 
deudores, los inventarios y los activos. 

- Rotación de Cartera. La cartera es una de las variables más importantes 
en las Empresas, ya que se muestra como es el manejo de la recuperación de 
dinero de las ventas a créditos y en empresas como estas de prestación de 
servicios y realización de obras, por lo general la mayoría de sus obras se realizan 
a crédito. 
 
 
Este indicador permite observar cada cuanto se recupera la cartera en el año. El 
cálculo del indicador se obtiene así: 
 
 
R.C = Ventas a crédito / Cartera promedio 
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Este resultado nos muestra el número de veces que la cartera se recupera en el 
año, cifra que no es muy diciente, por lo que se traduce en número de días, al 
dividir los días del año entre el número de veces. 

En este caso, se tomaron las ventas del 2016 a crédito y según la cartera que 
estos clientes tuvieron en 2015 se promediaron con la cartera del 2016 para poder 
saber con exactitud cada cuanto se recupera esta cartera. 

Siendo esta una empresa prestadora de Servicios de Ingeniería, es importante 
aclarar que los cobros a los clientes se van haciendo a medida que transcurra la 
obra y se facturen con las actas de entrega. Los días que los clientes están en 
cartera, empiezan a contar después de facturada el acta de entrega de la obra ya 
sea parcial o en su totalidad. 

Al considerar que todos los clientes de la Compañía son muy importantes, se optó 
por hacer la evaluación por separado  para cada cliente, obteniéndose los 
resultados siguientes: 

Tabla 8: Rotación de cartera 

EMPRESA VECES EN EL 
AÑO 

DIAS 

CEMENTOS ARGOS SA PLANTA VALLE 4,79 75 

CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI SA 4,43 81 

CODENSA SA ESP 7,43 49 

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA 2,33 154 

COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE CEO 4,11 87 

CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS 1,22 294 

CONSORCIO COLPATRIA ALPES CCA 2,78 129 
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Tabla 8. (Continuación). 

CONSORCIO MENGA 2015 1,44 249 

ECOPETROL SA 13,13 27 

ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP 5,08 71 

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACÍFICO SA ESP EPSA 8,89 40 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO SA ESP DISPAC 4,04 89 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI 5,22 69 

INTERCONEXIÓN ELECTRICA SA ESP ISA 4,77 75 

ISAGEN SA ESP 7,72 47 

JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA 4,61 78 

LAFRANCOL INTERNACIONAL SAS 6,56 55 

UNION TEMPORAL DISICO PROING CYG 4,67 77 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 1,98 182 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
De acuerdo con los análisis dentro del desarrollo del indicador de rotación en 
cartera, se encuentra que aproximadamente 7 de sus clientes más importantes 
tiene una rotación de cartera no tan eficiente, ya que el pago de sus obligaciones 
las hacen a más de cuatro meses y algunos tienen rotación de una vez al año. Lo 
que preocupa dentro de estos clientes es que muchos de ellos tienen cuentas 
demasiado altas, lo que genera que la Empresa no tenga la liquidez que se 
espera.  
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En principio, no es claro que los indicadores de liquidez sean tan positivos, con un 
comportamiento de los clientes como el que se aprecia en el cuadro anterior. Se 
empieza entonces a justificar el por qué la Compañía ha incrementado sus 
deudas, incluyendo la del socio por $ 1.00.00.000.   

A continuación, se muestra una tabla en donde se promedian los días que se 
demoran las Empresas del sector construcción de obras civiles en recolectar su 
cartera: 

Figura 6: Resultados indicador rotación de cartera. 

 

Fuente: Redalyc. Análisis del riesgo financiero en las Pymes. [en 
línea[.supersociedades [Consultado el 27 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.redalyc.org/pdf/695/69539788010.pdf 

Por medio de esta tabla y en comparación con los datos de la Empresa, se 
muestra que los días en promedio en que se recupera la cartera son 248 
aproximadamente y teniendo en cuenta los datos de la Empresa, se observa que 
la Empresa se encuentra en una similitud a los datos del sector, puesto que con la 
mayoría de sus clientes, recupera cartera en menos de los días promedios, claro 
está que hay una que otra que se recupera en más tiempo del promedio pero la 
diferencia no es mucha. Sin embargo, como se mencionaba anteriormente lo ideal 
es que su cartera se recupere en menos tiempo para que así haya mayor flujo de 
efectivo en la Empresa, por esto hay trabajar en la recuperación de este dinero. 

- Rotación de Activos. El indicador de rotación de activos muestra la eficiencia 
que tiene la Empresa en cuanto al manejo y la administración de sus activos. 
Además, demuestra cuantos pesos de venta genera cada peso invertido en el 
activo. 
 

http://www.redalyc.org/pdf/695/69539788010.pdf
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La fórmula utilizada para este indicador es el total de las ventas dividido en el total 
de los activos, cada uno correspondiente al año trabajado, en este caso se 
calcularon los indicadores para el año 2014, 2015 y 2016 y los resultados fueron 
los siguientes: 

Para el 2014 por cada peso de venta de los activos, se tienen 95 centavos de las 
ventas totales. 

Para el 2015 por cada peso de venta de los activos, se tiene 55 centavos de las 
ventas totales. 

Para el 2016 disminuyo un poco, por cada peso de venta de los activos, se tiene 
43 centavos de las ventas totales. 

Estos resultados, muestran que la empresa entre el 2014 y el 2016 la relación 
entre los activos y las ventas totales ha disminuido, ya que pasó de una rotación 
de 1,95 veces en el año a 1,43 veces en el 2016, pero, de todas maneras cada 
peso invertido en el activo genera ventas que lo sobrepasan. No obstante, se 
podría pensar que ante una inversión en activos tan considerable, si las ventas 
fuesen mayores, la cantidad de veces que se mueve el activo (que es una de las 
metas de todo negocio), sería mejor.   

A continuación, para realizar una comparación con el sector, se muestra la 
rotación de activos del sector para los años 2014 y 2015, siendo este el dato más 
actualizado: 
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Figura 7: Indicadores del sector 

 

Fuente: Análissi del indicador del sector. [en línea]. supersociedades [Consultado 
el 27 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-
%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-
%202016%20VII%206%20(003).pdf 

En comparación con el sector, la Empresa tiene una rotación de activos bastante 
buena, ya que sobrepasa el porcentaje ponderado por casi el doble, es decir que 
la Empresa tiene buen rendimiento en cuanto a lo que genera en ventas totales, la 
venta de cada peso del activo. 

- Rotación de Inventarios. En cuanto a la rotación de inventarios, se pueden 
observar unos resultados  en el 2014 en donde el inventario de materiales rotó 
cada 2 días aproximadamente, en el 2015 el inventario de materiales rotó cada 
tres días y en el 2016 cada cuatro días, tiempos completamente normales que 
ponen de presente que la Compañía no adquiere materiales para almacenar sino 
para utilizar en las obras. 
 

En cuanto a los inventarios de las obras en curso, no se pudo calcular el tiempo 
promedio en proceso que tienen las obras, debido a que no se cuenta con la 
información suficiente para hacer los cálculos. 

8.2.3. Indicador de Endeudamiento. Este indicador de endeudamiento 
demuestra cuanta parte del activo está financiado con deuda, es decir, que parte 
del activo debería ser utilizado para el pago de los pasivos, si fuese necesario 
cancelar la deuda en el momento.  

En el desarrollo de este indicador, se pudo encontrar que en el 2014 el 53% del 
activo fue financiado con deuda, en el 2015 el 56% y en el 2016 el 52%. Aunque 

http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf
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entre el 2015 y el 2016 hubo una disminución del porcentaje de endeudamiento se 
logra observar que los tres últimos años más del 50% de los activos estuvieron 
financiados mediante deuda.  

Pero, además de este análisis, se puede también determinar que a partir del 2014 
hasta el día de hoy, la Empresa está menos endeudada, lo que por cierta parte es 
una muy buena noticia para la Empresa. Aunque se recomienda analizar para 
próximos años una estrategia y así, mucho más estos porcentajes para poder 
bajar por lo menos del 50% del activo financiado con deuda. 

Dentro de  este indicador, se hallaron también los siguientes índices: 

- Concentración del pasivo. Para el 2014 el 79% de sus obligaciones 
financieras son a corto plazo y el 21% a largo plazo. 
 

Para el 2015 el 63% de sus obligaciones financieras son a corto plazo y el 37% a 
largo plazo. 

Para el 2016 el 84% de sus obligaciones financieras son a corto plazo y el 16% a 
largo plazo. 

Con estos resultados, se observa que la mayoría del porcentaje de su pasivo 
corresponde a deudas a corto plazo, es decir que sus deudas se deben cancelar 
en menos de un año, esto puede ser bueno para la Empresa ya que no pagan 
mucho interés, sin embargo hay que ver la posibilidad de que el tener el más del 
50% de sus deudas a corto plazo podría ocasionar algunos problemas de liquidez. 

- Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento. Con estos resultados, 
se observa que parte del patrimonio está comprometido con los acreedores. Para 
el 2014, 2015 y 2016 los resultados obtenidos fueron 79%, 125% y 104% para 
cada año correspondiente. 
 

Por estos datos se deduce que entre mayor es el resultado del Leverage menor es 
el riesgo de los socios, ya que el aporte en la financiación de los activos es menor. 
Sin embargo, también indica que van a tener una participación menor de la 
rentabilidad de los activos ya que deberá ser utilizada para pagar el costo de los 
pasivos. 
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- Endeudamiento financiero.  Para el desarrollo de este índice de toman las 
Obligaciones financieras y se dividen sobre el total del Pasivo para así, poder 
determinar la participación de estas obligaciones dentro del endeudamiento total. 
 

Los resultados obtenidos en cuanto a obligaciones financieras a corto plazo fueron 
los siguientes; para el 2014 fue de 7%, para el 2015 fue de 29% y para el 2016 fue 
de 21%. Por otro lado, los resultados por parte de las obligaciones financieras a 
largo plazo fueron los siguientes; para 2014, 14%, para el 2015 fue de 3% y para 
el 2016 fue de 14%.  

Todo esto, retoma lo que se mencionó anteriormente acerca de las deudas a corto 
plazo, ya que el porcentaje de mayor participación de obligaciones financieras a 
corto plazo dentro del pasivo total, está las obligaciones a corto plazo, es decir, 
que las obligaciones financieras en su mayoría son canceladas en menos de un 
año.  

Como dato final, se concluye que la mayoría de las deudas de la Empresa están 
financiadas a corto plazo, lo que quiere decir que sus deudas se esperan ser 
canceladas en menos de un año y así, evitar el pago de intereses teniendo 
menores deudas a largo plazo. Cabe resaltar también, que hay que estar 
pendientes de estas obligaciones ya que puede afectar en cierta parte la liquidez 
de la Empresa, puesto que el porcentaje de las deudas es bastante alto y la 
manera de cancelar estas es a menos de un año. 

8.2.4. Rentabilidad.  La determinación de los indicadores de rentabilidad en la 
Empresa, permite determinar si se está haciendo un uso adecuado de sus 
servicios o productos, además se puede observar si sus ingresos son los 
esperados y si la rentabilidad del activo es superior a la de los costos para 
financiar el mismo.  

A continuación se calculan los más importantes indicadores de rentabilidad para 
medir la conformidad financiera de la Compañía: 

- Roa.  Este indicador muestra la relación que existe entre la utilidad que 
queda antes de impuestos e intereses de cierto año y los activos totales de la 
Empresa del mismo año. Pariendo de lo anterior, se lograron los siguientes 
resultados para el año 2014, 2015 y 2016. 
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Figura 8: Roa 

Fórmula = 
UAII 

 
 ACTIVOS 

 
 

     

2014 = 

 $  
10.052.041.675  

= 0,15 o 15% 
 $  

67.303.959.485  

  
  

 

2015 = 

 $  
12.899.456.906  

= 0,11 u 11% 
 

$114.669.283.117  

  
  

 

2016 = 

 $  
14.371.873.362  

= 0,13 o 13% 
 $  

13.420.421.291  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según resultados obtenidos, se puede observar que para el 2014, por cada peso 
que se tuvo en el activo antes de impuestos e intereses, generó 15 centavos de 
rentabilidad. 

En el 2015 por cada peso que se tuvo en el activo antes de impuestos e intereses, 
generó 11 centavos de rentabilidad. 

Y, en el 2016, por cada peso que se tuvo en el activo antes de impuestos e 
intereses, generó 13 centavos de rentabilidad. 

Al analizar los resultados de los tres años se obtienen unos resultados muy 
similares manejándose siempre entre el rango del 10% y el 15%. 
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- Roe. El Indicador Roe, muestra la rentabilidad que existe sobre el 
patrimonio de la Empresa, o cuanto renta un peso de la utilidad antes de impuesto 
sobre el patrimonio de la Empresa. Este indicador, ni más ni menos está 
mostrándole al socio cuánto dinero está recibiendo por cada peso invertido.  A 
continuación, los resultados del indicador Roe del 2014, 2015 y 2016: 

 
Figura 9: Roe. 
 

Fórmula = 
UAI 

 
 

PATRIMONIO 
 
 

 

     

2014 = 

 $  
10.388.951.077  

= 0,23 o 23% 
 $  
45.059.780.922  

  
  

 

2015 = 

 $  
12.026.111.268  

= 0,24 o 24% 
 $  

50.918.102.190  

  
  

 

2016 = 

 $    
8.814.822.843  

= 0,16 o 16% 
 $  

55.502.077.233  

 

Fuente: elaboración propia. 

Para el 2014 por cada peso que tenía en el patrimonio, rentaba 23 centavos. 

En el 2015 por cada peso que se tuvo en el patrimonio, la rentabilidad era de 24 
centavos. 

Por último, en el 2016 hubo una disminución notable de un casi 8%, ya que por 
cada peso que se tenía en el patrimonio, generaba una rentabilidad de 16 
centavos, lo que significa que la rentabilidad sobre cada peso invertido por parte 
del socio, ha disminuido. 
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Este indicador es de gran importancia, como ya se dijo,  ya que muestra la 
rentabilidad de cada socio al invertir en una Compañía. El Roe % debe ser mucho 
mayor al del Roa, pues es el socio quien corre con los riesgos operativos y 
financieros del negocio, además de que es la última persona en recibir su utilidad.  

Para concluir la variación de márgenes que obtuvo la Empresa se muestra la 
siguiente tabla:  

Tabla 9: Correlación de márgenes de utilidad de la Empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla anterior, para los años 2014, 2015 y 2016 la utilidad 
operativa que es la utilidad que da el negocio por realizar su actividad principal, es 
positiva y mayor a la bruta. Lo que reitera que la utilidad más importante es 
positiva y con buenos resultados para la Empresa. 

8.2.5. Wacc – Eva.   El Wacc (Weighted Average Cost of Capital) o coste 
promedio ponderado de capital (CPPC), es la tasa  que se utiliza para descontar 
los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. 
Adicionalmente se puede afirmar que el costo de capital es el costo de 
oportunidad que tiene la empresa y como tal, cualquier inversión debe arrojar una 
rentabilidad superior al costo promedio ponderado de los intereses.8 

Para hallar el costo de capital se tuvo en cuenta la conformación financiera que se 
presenta en los estados de Situación Financiera cada año, compuestos por  el 
pasivo total a excepción de los proveedores, salarios por pagar, cesantías 
consolidadas, vacaciones, prestaciones extralegales y anticipo de clientes, ya que 

                                            
8 Empresa Actual. Escuela financiera: El Coste promedio Ponderado de Capital o WACC. [en 
línea]. empresaactual [consultado el 26 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.empresaactual.com/2015-04-29-escuela-financiera-wacc/ 

 

Utilidad bruta Utilidad Operativa Util. Antes de impto Utilidad Neta

2014 15,00% 21,41% -3,02% -7,52%

2015 27,07% 20,19% 8,42% 3,32%

2016 -25,02% 1,68% -19,13% -4,07%

http://www.empresaactual.com/el-wacc/
http://www.empresaactual.com/2015-04-29-escuela-financiera-wacc/
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estos no tienen un costo de financiero y son denominados “pasivos espontáneos”, 
y,  también se tomó el patrimonio de cada año. Después de conocer el peso de 
cada uno de estos rubros sobre el activo total, se tomó en cada año la tasa de 
interés promedio que se pagó sobre los préstamos y se le restó la tasa anual de 
impuesto a la renta y. El valor así obtenido se multiplicó por lo que pesan los 
pasivos sobre los activos (o pasivo más patrimonio). Así mismo, la rentabilidad 
esperada por los socios también se multiplicó por lo que representa el patrimonio 
sobre los activos. De esta manera se obtuvo el costo de capital por cada uno de 
los años. Antes de continuar con el análisis, es válido aclarar que las tasas de 
intereses (cabe resaltar que los datos de estas tasas fueron dadas por la 
Empresa)  sobre los pasivos son un promedio ponderado de los intereses en el 
año, se cuenta con la de todos los bancos o entidades financieras con las que se 
tiene préstamos. 

Para el 2014, el Costo de Capital de Trabajo fue de 10,76% lo que corresponde al 
valor que costó financiar los activos en ese año. En este año también se observa 
que la mayor financiación fue por parte del capital, es decir del dinero de los 
socios ya que tuvo una participación mayor (74,92%) que la de las deudas 
(25,08%). 

En el año 2015, el Capital de Trabajo hallado fue de 8.18% que corresponde al 
valor con el que se financiaron los activos para ese año y la mayor financiación de 
este porcentaje fue mediante deudas, con un 50,40% supera al patrimonio por casi 
un 49,6%. 

Y, para el 2016 los activos se financiaron con un 8.31% de Capital de Trabajo, 
donde la mayor parte de la financiación sigue siendo las deudas con un 54,61%, 
comparado con el patrimonio que tuvo un porcentaje de participación del 45,39%. 

En comparación con estos tres últimos años, se logra observar un constante en 
cuanto al Capital de Trabajo, en donde quien obtuvo mayor participación fueron 
los pasivos, como se ha mencionado anteriormente esto no es malo para la 
Empresa, siempre y cuando esto no afecte la rentabilidad de ella, sin embargo, el 
estar endeudados al largo plazo también generan tasas de intereses mucho más 
altas, lo que corresponde a pagos más altos.  

Para cerrar el tema del capital de trabajo, se comenta que la rentabilidad esperada 
por los socios fue suministrada directamente por los accionistas. 
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Eva.  El Eva es un método que se utiliza financieramente para calcular el beneficio 
económico de una Empresa. Se conoce como valor económico agregado que 
alcanza la empresa. 

En el 2014, el valor agregado fue positivo ya que se obtuvo un Eva de 
$3.363.723.546,24 , lo que indica que en este año la Empresa ganó valor. 

En el 2015, el valor agregado alcanzado fue de $3.521.114.805,82, un valor 
inferior al   del año anterior. 

En el 2016 el valor agregado aumentó a un $ 5.097.101.875,12, lo que significa 
que la Empresa alcanzó un Eva superior al de los dos años anteriores, en parte 
básicamente por la contribución financiera de este año, la más alta de los 2 
últimos años. 

A continuación se muestran los resultados de los 3 años, incluyendo la 
contribución financiera, resultante de restar del Roa el costo de capital (CK) 

Figura 10: Contribución financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el año 2014, como se observa en la tabla, al restar el ROA menos el costo de 
capital, se determina la contribución financiera que tuvo un resultado de 4,18% lo 
que indica que por cada peso que prestaron a la Empresa en ese año, se obtuvo 
una rentabilidad superior en el 4,18. 

Para el 2015, por cada peso que prestaron a la Empresa en ese año, se rentó en 
3,07. 

AÑO ROE      > ROA          > CK
CONTRIBUCIÓN 

FINANCIERA

2014 23,06% 14,94% 10,76% 4,18%

2015 23,62% 11,25% 8,18% 3,07%

2016 15,88% 12,67% 8,31% 4,36%

4. RENTABILIDAD
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Y, para finalizar en cuanto a la rentabilidad, en el 2016 por cada peso que 
prestaron a la Empresa, fueron capaces de rentarlo aproximadamente 4,36. 

Al comparar los últimos tres años, en cuanto a la contribución financiera, se puede 
observar que ha tenido un desnivel pero trata de estabilizarse al finalizar el 2016, 
ya que como se observa empieza en el 2015 con un 4,18% y finaliza en el 2016 
con un 4,36. Además se puede observar que igualmente se encuentra bien la 
Empresa ya que la rentabilidad de los socios que es la más esperada por los 
mismos, sigue siendo más alta que los demás datos, también el coste de la deuda 
es inferior a la rentabilidad económica, lo que permite una rentabilidad positiva en 
el ROE. 

8.2.6. Ebitda y margen ebitda.  El Ebitda determina la utilidad obtenida por una 
empresa o un proyecto, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y 
demás gastos contables que no implican salida de efectivo, como las 
depreciaciones y las amortizaciones. En otras palabras, el Ebitda nos dice: Hasta 
donde es rentable el proyecto. El Ebitda se puede expresar como la utilidad en 
efectivo que operativamente pralcanza una empresa en un período de tiempo 
determinado.9 

La importancia que tiene el cálculo de este indicador es que se pueden observar 
los resultados reales de la Empresa sin contar con los aspectos legales o los 
diferentes gastos financieros que tiene la Empresa, se puede observar con cuanto 
cuenta la Empresa en efectivo. 

 Cálculo ebitda. Teniendo en cuenta que para hallar el Ebitda se tomó la 
Utilidad después de Impuesto y se le sumaron los Impuestos, la amortización y la 
depreciación. Se hallaron los siguientes resultados para cada año en particular 
(2014, 2015 y 2016): 

Para el 2014, se obtuvo un Ebitda de  $  20.129.337.807, lo que quiere decir que 
en este valor no se incluyen los gastos que no afectan el flujo de caja ni los pagos 
de intereses. 

 Para el 2015, el resultado del Ebitda fue de $14.672.226.133, este valor fue el 
gasto muerto en efectivo del año. 

                                            
9 DUSSAN PULECIO, Carlos. ¿Qué es el Ebitda y Margen Ebitda? [en línea] karlosdussan 
[consultado el 24 de julio de 2017]. Disponible en internet:  
http://karlosdussan.blogspot.com.co/2012/03/7-que-es-el-ebitda-y-el-margen-de.html 

http://karlosdussan.blogspot.com.co/2012/03/7-que-es-el-ebitda-y-el-margen-de.html
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Y, para finalizar para el 2016, el Ebitda hallado fue de $22.059.630.  

Margen ebitda. Este margen se halló a partir del resultado del Ebitda dividido 
entre las ventas netas de cada año, lo que muestra la utilidad en efectivo 
correspondiente a cada peso que se vende del activo, es decir, cuánto utilidad 
operativa en efectivo me deja cada peso de venta. 

En el 2014, el resultado fue de 15,33% lo que corresponde a la utilidad en efectivo 
(centavos) que se genera por cada peso vendido en ese año, lo que permite tener 
15 pesos con 33 centavos para cubrir intereses e impuestos. 

Para el 2015, por cada peso vendido obtuvo  8,25 centavos de utilidad en efectivo 
para ese año, lo que permite tener este valor para poder cubrir intereses e 
impuestos. 

Y, para el 2016, por cada peso vendido se obtuvo 9,63 centavos de utilidad en 
efectivo para ese año, que permite tener 9 pesos con 63 centavos para cubrir 
intereses e impuestos. 

La conclusión hallada en este margen es que, como se mencionó anteriormente 
en cálculo  del Ebitda, la utilidad en efectivo para cada año fue positiva. 
Independientemente, debe tenerse en cuenta que entre el año 2014 y 2016 la 
liquidez y Ebitda por cada peso vendido, ha disminuido, no obstante que la 
rentabilidad operativa ha aumentado. 

8.2.7. Efaf.   El EFAF es el Estado de Fuentes y Aplicaciones de Fondos, es un 
Estado Financiaro que en la normatividad bajo las NIIF, no es obligatorio pero que 
tiene toda la validez al ahora de mostrar de donde provinieron y en qué se 
utilizaron los recursos financieros (capital de trabajo) de la Empresa en un tiempo 
determinado. Para entender un poco más esto, se entiende como las Fuentes 
aquellas mediante las cuales se obtienen  los recursos económicos para poder 
realizar las diferentes actividades de la Empresa y las Aplicaciones son el destino 
que se le da a estas fuentes. 

El análisis de lo que sucedió con el capital de trabajo, se hace entre los años 2015 
y 2016. De las variaciones de cada una de las cuentas del Estado de Situación 
Financiera entre estos dos años, surgen las fuentes y usos respectivas. Un 
aumento del pasivo y patrimonio o disminución de los activos, representa fuentes 
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para la empresa; por el contrario, una disminución de pasivos y patrimonio y 
aumento de activos representa los usos o aplicaciones. 

El incremento en el capital de trabajo en el año 2016 obedece a la utilización de 
fuentes de largo plazo para cubrir las aplicaciones de corto plazo. Este es un 
motivo más para entender el exceso de liquidez detectado en cálculos anteriores. 
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9 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO 

 Presentar las conclusiones y recomendaciones como resultado de la 
interpretación de los indicadores y el análisis pertinente. 

Según el desarrollo de los objetivos específicos anteriormente mencionados, se 
puede llegar a las siguientes conclusiones: 

Desde la óptica financiera, para empezar, en cuanto al punto de equilibrio con el 
que cuenta la Empresa, se observa claramente que la misma se encuentra en una 
situación que supera el equilibrio, con un margen de seguridad del 30% como se 
afirmó en su momento. La única excepción se da en la unidad de negocios 
denominada “consorcios”. Se recomienda que la Compañía evalúe la forma como 
está presentándose a las licitaciones, pues en oportunidades, se opta por competir 
con precios bajos para salir favorecidos, pero debe cuidarse el resultado financiero 
de las mismas. 

Por parte del índice de liquidez, se puede decir que la Empresa es solvente y tiene 
capacidad para el pago de sus deudas, teniendo en cuenta que en este indicador 
solamente se tuvieron en cuenta los activos y pasivos corrientes, y, como se 
observa anteriormente, con el transcurrir de los años los pasivos y activos de largo 
plazo que han incrementado, es decir, que la Empresa no genera efectivo 
suficiente y debe buscar préstamos para ser solvente. Por otro lado, la Empresa 
tiene capacidad de pagar sus deudas sin necesidad de tener en cuenta los 
inventarios, en este caso sería la materia prima que es el inventario de la 
Empresa. 

En cuanto a los índices de actividad, al hablar de la rotación de cartera, se puede 
decir que la rotación de cartera es muy variable, cabe resaltar que esta Empresa 
es prestadora de servicios y que su cartera se recupera mientras finalicen las 
obras o según el acuerdo que se tenga desde un principio. De acuerdo a los 
análisis realizados, aproximadamente 7 de sus clientes más importantes cancelan 
cartera una vez al año y al comparar esto con el sector, está un poco en similitud 
puesto que el promedio del sector es recuperación de cartera aproximadamente 
cada 248 días. Sin embargo, es importante que se trabaje en la recuperación de 
cartera a menos días ya que hará que el flujo de efectivo sea más continuo y 
seguramente no haya la necesidad de endeudarse más. Por parte de la rotación 
de activos y en comparación con el sector, la Empresa tiene muy buena rotación 
de activos ya que supera al promedio del sector y además cada peso invertido en 
el activo genera ventas que lo sobrepasa, claro está que si las ventas aumentaran 
considerablemente, así mismo, aumenta la cantidad en que se mueve el activo, 
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que es lo que se espera. Y por último,  en cuanto a los inventarios, es importante 
aclara que la Empresa no cuenta con una rotación normal de inventario ya que lo 
que se maneja en la Empresa es la materia prima que se compra cada que se 
inicia una obra, puesto que esta Compañía no adquiere materiales para almacenar 
sino para utilizar en el transcurso de las obras, sin embargo su rotación es de 
aproximadamente cada tres días en el año y se dificulta la comparación con el 
sector ya que no se cuentan con los datos suficientes para realizar operaciones 
que realiza el sector para este análisis. 

Al hablar del indicador de endeudamiento, se inicia con el índice de 
endeudamiento, en donde se observa que aunque haya disminuido este 
porcentaje, siegue siendo más del 50% del activo financiado por parte del pasivo. 
Por otra parte, la mayoría de la deuda es a corto plazo, esto quiere decir que sus 
deudas deben cancelarse en menos de un año y, aunque las deudas a largo plazo 
aumentan poco a poco, son las de corto plazo las que ocupan mayor parte de 
estos pasivos. Esto no es malo, puesto que van a pagar menos intereses, sin 
embargo hay que tener cuidado ya que el tener más del 50% del activo financiado 
a corto plazo y, además gran parte del patrimonio está también financiado por 
deuda, esto puede ocasionar algunos problemas de liquidez. 

Como resultado del comportamiento de las cuentas de un año a otro, los pasivos 
incrementaron a través de los años. Este comportamiento puede justificarse 
debido al moderado interés con que se toman los préstamos, lo que influye 
directamente en el costo de capital, inferior a la rentabilidad sobre activos. En los 
últimos 3 años la Compañía arroja una contribución financiera positiva, que se 
refleja en el EVA alcanzado en estos años, al aumentar el valor de la Compañía. 
De todas formas tampoco es conveniente endeudarse cuando se cuenta una 
liquidez adecuada, lo mismo que un capital de trabajo suficiente.  

Entre los años  2014 a 2016, las ventas han disminuido al igual que los costos de 
ventas y los gastos. De todas formas el año 2016, a nivel de utilidad operativa fue 
el mejor. Esta situación pone de relieve que no necesariamente un incremento en 
las utilidades operativas debe estar generado por un incremento en ventas. 

La compañía obtiene resultados positivos pues la rentabilidad de los activos y de 
los socios cumple con la conformidad financiera esperada en todo negocio. 

En cuanto al margen Ebitda que arrojó el ejercicio, se puede observar que es un 
margen bueno en cuanto a la utilidad en efectivo proporcionado por cada peso de 
venta realizado. 
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La WACC muestra un costo de capital positivo para todos los años, sin embargo 
siendo el caso de la participación del patrimonio y el pasivo dentro de este, se 
logra denotar que en los últimos dos años, las cuentas del pasivo tienen 
participación de más del 50%, lo que quiere decir que para financiar los activos su 
mayor herramienta o la más utilizada es la de las deudas. 

Por el lado del EVA, se logró encontrar que el enriquecimiento de la Empresa en 
los tres años es positivo, es decir, la Compañía genera valor y por consiguiente se 
espera alcanzar el objetivo básico financiero, como lo es el enriquecimiento de los 
socios.   

Por último, en cuanto al comportamiento del capital de trabajo, de acuerdo a las 
cifras obtenidas, la Compañía tiene capital suficiente para operar. Se concluye que 
se ha incrementado el capital de trabajo con base en deudas a largo plazo, política 
hasta cierto punto peligrosa pues se pueden generar efectivo no proporcionado 
por la buena gestión de los activos corrientes y puede llegarse a conclusiones 
erradas. Así mismo la situación se complicaría si se tienen excedentes de efectivo 
no invertidos adecuadamente para incrementar ventas y producir resultados 
operativos mejores.   
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10 CONCLUSIONES 

 Para La primera conclusión es que partiendo de la DOFA financiera de la 
Empresa, a pesar de que cuente con un personal idóneo y una buena reputación, 
falta más control en cuanto a un presupuesto mensual, lo que genera un poco de 
desorden en cada una de las obras y permite muchas veces, que hayan malos 
entendidos. 

 La Empresa se encuentra en equilibrio de acuerdo al análisis realizado 
inicialmente, haciendo un uso adecuado de sus recursos en los diferentes 
proyectos que permite generarle un margen de seguridad del 30%.  

 Es necesaria una evaluación más juiciosa cuanto al crecimiento notorio por 
deudas externas. La Empresa cada vez aumenta sus deudas, tanto a largo como 
a corto plazo, esto requiere de un seguimiento continuo ya que aunque el 
endeudarse no sea algo malo para la Compañía, en un futuro puede convertirse 
en arma de doble filo hacia ellos y se puede terminar dependiendo 
financieramente de estas deudas. 

 Según conversación realizada con personal del departamento de 
contabilidad, lo que busca la Empresa es bajar su porcentaje de deuda, pero 
aumenta la manera de rotación de cartera y, aunque la cartera en la Empresa este 
en similitud con el sector, la Compañía quiere recuperar su dinero de forma más 
efectiva y veloz para así tener mayor flujo y no depender tanto de deudas. 
Además, se estudia una nueva manera o una forma más efectiva para que las 
nuevas obras no presenten tantos costos y gastos de improvistos, sino que su 
utilidad sea la calculada desde un principio o mayor. 

 La Empresa es solvente, sin embargo tiene muchas deudas lo que genera 
cierta duda o incertidumbre en el momento en que la Empresa pueda volverse 
dependiente a estas o que no puedan responder a las obligaciones financieras, ya 
que más del 50% sus activos y la mayor parte de su patrimonio están financiados 
en las deudas que tiene la Empresa tanto a corto como a largo plazo. 

 Mediante este indicador, se observa que si la Empresa tuviera que pagar 
sus obligaciones de corto plazo, no tendría el recurso necesario para hacerlo. Ya 
que este indicador excluye el recaudo oportuno de cartera, que son deudores. 
Esto justifica porqué la Empresa se tiene que estar endeudando a corto plazo. 
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 No cuenta con recursos necesarios para solventar pasivo a corto plazo, a 
menos que sea por el recaudo oportuno de cartera y como la cartera está lenta, 
entonces eso en mediano plazo puede llevar a la Empresa a problemas de 
liquidez y a largo plazo, puede repercutir en problemas la rentabilidad porq no va a 
tener recursos necesarios para operar. 

 Teniendo en cuenta el punto 9 del presente trabajo, no se considera 
necesario extenderse más en las conclusiones. 
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11 RECOMENDACIONES 

 Como primera recomendación, estudiar una manera en que se pueda tener 
una regulación mensual en cuanto al costo y gasto de las obras vs el presupuesto 
que se tiene para estas. 
 

 Analizar el pro y el contra de generar un aumento notorio en cuanto a las 
deudas para el manejo de las obras, hacer pruebas e indagar acerca de estos 
cambios dentro de las finanzas de la Empresa. 
 

 Es necesario analizar el tema de los consorcios ya que es una unidad de 
negocios en donde los resultados marginales son negativos, esto indica que 
existen problemas en determinación de precio de venta para estas actividades o 
costos generados que no son correctos o no están provistos. 

 

 Para la cartera, es necesario que haya una persona que estudie cada uno 
de los clientes y la manera de pago de ellos, para poder recuperar el dinero a 
tiempo y tener mayor liquidez en la Empresa. Además, el tener una persona que 
solo se encargue de esto, permite saber con cuales clientes se puede seguir 
teniendo créditos y con cuáles no. 
 

 Por parte de la rentabilidad, es importante que entre los accionistas se 
reúnan y observen que aunque es positiva la rentabilidad, su porcentaje no es tan 
alto como el que esperan. Para esto, es necesario bajar costos y gastos, por ende 
realizar un estudio y ver las posibilidades que hay para esta disminución. 
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