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Introducción.
El análisis financiero sirve como herramienta para evaluar la situación de las
compañías, así mismo poder realizar un juicio al respecto de la realidad económica y
financiera de las organizaciones. La distribución de los recursos para satisfacer las
necesidades internas y responder adecuadamente al mercado dependen de la planeación
estratégica. El correcto proceder se debe iniciar desde la toma de decisiones de la alta
gerencia, pero para poder hacer una lectura adecuada se requiere contar con el apoyo del
equipo contable, financiero y gerencial de las compañías.
Con el análisis financiero se puede confirmar la cambiante situación de una empresa
que se ha tomado como objeto de estudio, y sobre la cual, se va a examinar y a determinar
la afectación de los recursos de inversión, capital de trabajo, presupuesto de capital y
patrimonio, adicionalmente, se presentará una lectura de la situación del sector.
Las fuentes de información son los Estados Financiero de 11 años, periodo
comprendido desde 2005 al 2015, se estimará el comportamiento del valor de la compañía.
El diagnóstico financiero se enfoca principalmente en indicadores de liquidez, rentabilidad,
actividad, endeudamiento y otros elementos que se presentan como objetivo principal, y
sobre los cuales, en la parte final del documento se propondrán alternativas, sugerencias,
medidas razonables que preparen la empresa para la coyuntura y medidas orientadas a la
estabilidad de la empresa.
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1. Tema

Financiero.
1.1 Línea de investigación
Gestión, administración y organizaciones.
1.2 Planteamiento
El sector carrocero (Se limita al sector de fabricación y adecuación del chasis de
vehículos de pasajeros) en general se ha venido deteriorando, son pocos los proyectos de
transporte masivo en el país, resultado de una crisis financiera generalizada en la industria,
sumada a la baja actualización de flotas en sector privado.
El gerente y la junta directiva no han cumplido con el plan de negocio debido
principalmente a fallas del equipo contable, y financiero no han brindado información de
calidad del comportamiento de la empresa debido a la falta de bases financieras sólidas,
controlables y medibles, por lo que se evidencia que al no tener la información financiera
confiable o real, no es posible que se tomen las mejores decisiones por parte de la
administración de la organización. Esto obedece a cambios de soporte de información
contable que coincide con una difícil coyuntura, se falló en la parametrización del nuevo
software y los resultados se tornaron complejos.
Los proveedores limitaron los créditos establecidos con la organización y algunos
clientes desistieron de negocios porque evidenciaron y sufrieron los problemas de la
compañía; demora en la entregas y caos administrativo dejaron como resultado falta de
liquidez que redundó en despidos masivos en la planta de producción.
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En el corto plazo se planea revisar al detalle la información financiera de la
empresa, a mediano plazo con base en la información analizada apoyar la toma de
decisiones por medio de indicadores de gestión financieros y administrativos, y por último
a largo plazo realizar un control y seguimiento a los procesos e indicadores establecidos
para determinar si los cambios fueron efectivos en la organización.
El trabajo a realizar consiste en la revisión acuciosa de indicadores, de procesos y de
resultados, entre otras actividades; la utilidad bruta por vehículo, el costo del dinero
apalancador, además de que esta información representa una herramienta de competencia
que marca la diferencia a la hora de realizar acciones que impactarán la salud financiera de
la organización.
1.3 Formulación
Evaluación de la situación financiera de una empresa del sector carrocero 20052015.
2 Objetivos

2.1 Objetivo general
Diagnosticar la situación financiera de una empresa del sector carrocero, 2005-2015
2.2 Objetivos específicos

 Revisar los instrumentos de análisis financiero e identificar los más
acertados para el diagnóstico de la empresa tomada como objeto de estudio.
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 Evaluar el statu quo de la empresa, tomada como objeto de estudio, desde la
perspectiva financiera para sugerir alternativas de mejora.
2.3 Resultados esperados
2.3.1 Campo financiero
Establecer las mejores formas uso de los recursos disponibles en materia de
apalancamiento interno, rotación de inventarios, rotación de cartera y cuentas por pagar.
3 Justificación
La empresa tomada como objeto de estudio, sobre la cual hemos establecido una reserva
profesional del nombre, fue reconocida como una empresa exitosa en el mercado. Los
resultados más recientes muestran dificultades de diversa naturaleza que afectan los estados
financieros, el periodo de estudio 2005-2015 se considera robusto para revelar la
contracción del mercado al que se ha visto sometida y se considera apropiado para
desentrañar información sobre las posibilidades que cuenta para mejorar su situación.
Dados los escenarios se realizará un análisis financiero a la variable situación financiera
y económica de la compañía, para lo cual se hace necesario interpretar los estados
financieros con apoyo del cálculo y valuación de los diferentes indicadores financieros tales
como son los de liquidez, rentabilidad, actividad o rotación y endeudamiento; estos
resultados permiten comparar periodos y observar el estado en el que se encuentra la
empresa durante su funcionamiento y determinar si en el tiempo ha venido creciendo o si
por el contrario se ha estancado o ha generado pérdidas.
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El anterior estudio cuantitativo, permitirá conocer el comportamiento de la empresa y
proporcionará información de cifras históricas, para comparar la conducta de las cifras
calculadas con anterioridad con el análisis financiero.
Implementar los indicadores planteados necesarios y ejecutarlos por medio de la teoría
aplicada a los inconvenientes que afronta la empresa objeto de investigación y brindar
recomendaciones oportunas, generando un desarrollo en la organización con un impacto
positivo en el interior de la compañía, brindando una mejora en el control interno y
seguimiento de las finanzas.

4 Marco de Referencia

Dado que este trabajo se centra en el análisis y valuación de problemas desde el punto de
vista financiero que sufre esta empresa ensambladora de buses, resulta fundamental dar a
conocer las circunstancias a las que se le atribuye esta situación.
4.1 Marco legal
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y
determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal
regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes
interrelacionadas entre sí.
Faculta a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores de
administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sus mismas provisiones
(es.scribd, s.f.)
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Al revisar el comportamiento anual del patrimonio de la empresa objeto de estudio,
refleja el deterioro del mismo, por lo tanto, los socios deciden entrar en proceso de
liquidación basados en las siguientes leyes.
4.1.1 Ámbito normativo
Ley 1116 / 2006 FINALIDAD, PRINCIPIOS Y ALCANCE DEL RÉGIMEN DE
INSOLVENCIA.
ARTÍCULO 1o. FINALIDAD DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. El régimen
judicial de insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la protección del crédito
y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y
fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación
judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor.
El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar empresas
viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración
operacional, administrativa, de activos o pasivos.
El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el
aprovechamiento del patrimonio del deudor.
El régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las relaciones
comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias.
(Supersociedades, 2006)
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4.2 Marco financiero
4.2.1 Análisis financiero
Para diagnosticar el statu quo de la empresa objeto de investigación tomaremos como
referencia los siguientes métodos de análisis e indicadores financieros, los cuales nos
permitirán comparar los datos de los estados financieros de los periodos de investigación y
así identificar los indicadores necesarios y develar las proyecciones financieras.
MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL
Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o
más períodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de
las cuentas, de un período a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa,
porque mediante él se informa, silos cambios en las actividades y si los resultados han sido
positivos o negativos, también permite definir cuales merecen mayor atención por ser
cambios significativos en la marcha. A diferencia del análisis vertical que es estático
porque analiza y compara datos de un solo período, por el contrario, este sistema es
dinámico porque relaciona los cambios financieros presentados en aumentos o
disminuciones de un período a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en
porcentajes o razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para
su estudio, interpretación y toma de decisiones.
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4.2.2 Liquidez
Es la que permite que las empresas puedan hacer frente una serie de obligaciones a corto
plazo y así mismo tener la posibilidad de transformar los activos en líquidos o de obtener
disponible para cumplir con los compromisos de pagos adquiridos en la actualidad.
4.2.2.1

Indicadores de liquidez

Muestran la relación que existe entre el efectivo de una empresa y otros activos
circulantes y sus pasivos circulantes.
4.2.2.1.1 Indicador 1. Capital de trabajo neto operativo (KTNO)
También llamado tesorería neta, capital circulante, fondo de maniobra o de rotación. La
administración del capital de trabajo se refiere al manejo de las cuentas corrientes de la
empresa que incluyen activos y pasivos circulantes, posibilitando la obtención de resultados
favorables desde el punto de vista económico financiero para la organización. Todas estas
decisiones repercuten finalmente en la liquidez de la entidad, por ello es de vital
importancia el conocimiento de todas las técnicas de administración que tributan al manejo
eficiente del mismo.
La administración del capital de trabajo tiene como objetivo manejar cada uno de los
elementos de los activos y pasivos circulantes, basándose en la correcta administración de
dichos componentes.
Indicador 2. Razón Corriente (RC)

13
La operación de este indicador es dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente.
El activo corriente o circulante incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y
letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios.
El resultado expresa la capacidad del negocio para pagar sus obligaciones en el corto
plazo y es la principal medida de liquidez, muestra que proporción de deudas son cubiertas
por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al
vencimiento de las deudas.
4.2.2.1.2 Indicador 3. Prueba Ácida (PA)
Mide la capacidad de pago de la empresa sin que tenga la necesidad de realizar sus
inventarios y así mismo disponer de los recursos necesarios en el supuesto que los
acreedores exijan los pasivos de un momento a otro y no tenga la necesidad de recurrir a un
financiamiento adicional. Disponibilidad de recursos para cubrir y cumplir obligaciones
financieras, deudas o los pasivos a corto plazo.
Es el indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente
realizables, suministra una medida rigurosa de la capacidad de pago de una empresa en el
corto plazo. Se calcula restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta
diferencia entre el pasivo corriente.
4.2.3 Rentabilidad
Calcula la capacidad de la empresa para generar utilidades. Es la medida del éxito o
fracaso con que se están manejando los recursos.
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Para lograrla debe existir una relación entre la inversión y la utilidad, ya que evalúa
tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, justificada por las utilidades conseguidas
de las ventas efectuadas y ejecución de inversiones, su categoría y regularidad es la
tendencia de las utilidades, estas a su vez son la conclusión de una buena gestión
administrativa, una planeación integral de costos y gastos y en general en proponer medidas
efectivas para obtener más utilidades.(Cruz, 2008)
4.2.3.1

Indicadores de rentabilidad

Con ayuda del Estado de Resultados tomamos algunas versiones de las utilidades:
Utilidad Bruta(UB), Utilidad Operacional (UO), Utilidad antes de Impuestos y de Intereses
(UAII), Utilidad Neta Final (UNF). Y se compara siempre con la cifra de las Ventas Netas.
4.2.3.1.1 Indicador 1. Rentabilidad Bruta
Este indicador muestra el porcentaje de las ventas netas que permiten a las empresas
cubrir sus gastos operativos y financieros, es importante tener en cuenta que el costo de la
mercancía vendida en las empresas comerciales se calcula según el sistema de inventarios
que utilice, en cambio en las industriales o de manufactura está dado por el estado de costo
de producto vendido; razón por la cual es posible que un valor que es bueno en una
empresa comercial puede no serlo en una empresa industrial, considerando en estas la alta
inversión en activos fijos lo cual afecta las utilidades del periodo vía depreciaciones, así no
afecte su flujo de efectivo.
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4.2.3.1.2 Indicador 2. Rentabilidad Operacional
El margen de rentabilidad operacional muestra la realidad económica de un negocio, por
lo tanto sirve para determinar realmente si el negocio es productivo o no, independiente de
cómo ha sido financiado, es decir sin considerar el costo, si lo tiene, de sus pasivos, lo
anterior se sustenta en el hecho de que se compara la utilidad neta, depurada con gastos
operativos, en relación las ventas netas; podría decirse que es la parte de las ventas netas
que queda a disposición de los dueños para cubrir el costo financiero de la deuda, si existe,
y obtener sus ganancias.
4.2.3.1.3 Indicador 3. Rentabilidad Antes de Impuestos e Intereses
Este nos indica el porcentaje de participación y apoyo de otros gastos e ingresos a la
utilidad que o están ligados a la actividad comercial de la empresa.
4.2.3.1.4 Indicador 4. Rentabilidad Neta Final
Este margen muestra la parte de las ventas netas que estaría a disposición de los
propietarios, comparada con la anterior es importante observar que aquí ya la utilidad ha
sido afectada por gastos financieros y por los impuestos.
4.2.3.1.5 Indicador 5. Rentabilidad del Activo Total (ROA)
Para efectos de este cálculo, se debe tomar el patrimonio “neto tangible”, es decir, que se
excluyan las valorizaciones, puesto que éstas no son todavía reales, hasta que no se venda
el activo valorizado.
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4.2.3.1.6 Indicador 6. Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
Muestra la rentabilidad de la inversión de los socios o accionistas.
4.2.3.1.7 Indicador 7. Rentabilidad Operativa del Capital Invertido
(ROIC)
Una empresa que es rentable con su capital crea valor para los accionistas. Es la
habilidad de una compañía para generar rentabilidad calculando su rotación del capital
invertido.
El ROIC mide las ganancias operacionales, luego de aplicar impuestos como un
porcentaje del dinero que los accionistas y deudores han invertido en la compañía. Las
ganancias operacionales, luego de aplicar impuestos, es lo que queda después que un
negocio paga las expensas operativas e impuestos, pero antes de que pague los intereses de
la deuda. Un ROIC alto sugiere que la gerencia utiliza el dinero de los inversores más
eficientemente que un ROIC bajo. (Anaya, Mazo 2011)
4.2.4 Actividad
También llamada como indicador de rotación, en este se mide la eficiencia que tiene la
empresa en la utilización de los activos, se emplea un estudio dinámico comparando las
cuentas de balance (estáticas) y las cuentas de resultados (dinámicas).
Este indicador evalúa los activos improductivos o innecesarios de la empresa y ayuda a
enfocarlos al logro de los objetivos financieros de la misma. Es así como se cumple con un
principio elemental en el campo de las finanzas.
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Adicional mide la velocidad con que diversas cuentas se convierten en ventas o en
efectivo. En cuanto a las cuentas corrientes, las medidas de liquidez son generalmente
inadecuadas, porque las diferencias en la composición de las cuentas corrientes de una
empresa afectan de modo significativo su verdadera liquidez.
4.2.4.1

Indicador 1. Rotación de cartera

Da a conocer el número de veces que el total de las cuentas comerciales por cobrar, son
convertidas en efectivo durante el año.
4.2.4.2

Indicador 2. Rotación de inventarios

Los inventarios representan el valor de las materias primas, materiales y costos
asociados de manufactura en cada una de las etapas del ciclo productivo.
4.2.4.3

Indicador 3. Ciclo de Efectivo

Teniendo en cuenta los indicadores anteriores se puede obtener un análisis adicional
muy importante en el manejo de la liquidez de una empresa.
4.2.4.4

Indicador 4. Rotación de los activos fijos

Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Por lo
general, cuanto mayor sea la rotación de activos totales de una empresa, mayor será la
eficiencia de utilización de sus activos. Esta medida es quizá la más importante para la
gerencia porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes en el aspecto
financiero.
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4.2.4.5

Indicador 5. Rotación de los activos operacionales

Es el valor de las ventas realizadas, frente a cada peso invertido en los activos
operacionales, entendiendo como tales los que tienen una vinculación directa con el
desarrollo del objeto social y se incluyen, las cuentas comerciales por cobrar, los
inventarios y los activos fijos sin descontar la depreciación y las provisiones de inventarios
y deudores. Esta relación nos demuestra la eficiencia con la cual la Empresa utiliza sus
activos operacionales para generar ventas. Entre mayor sea este resultado, mayor es la
productividad de la compañía.
4.2.4.6

Indicador 6. Rotación de los activos totales

Este nos indica que el valor generado en las ventas es por cada peso invertido de los
activos totales.
Corresponde al valor de los activos totales, sin descontar la depreciación ni las
depreciaciones de inventarios y deudores.
4.2.4.7

Indicador 7. Rotación de proveedores

Nos indica la periodicidad del pago a los proveedores y se debe comparar con el
movimiento de cartera para determinar si el efecto es positivo o negativo.
En el caso que no se tenga la cifra de compras a crédito del período se toma el dato de
costo de ventas o de producción.
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Una rotación lenta de proveedores (alto número de días), aunque pudiera significar un
elevado poder de negociación frente a los proveedores y, por lo tanto, facilidad de obtener
financiación a bajo costo, también podría indicar falta de capacidad de pago para atender
estos pasivos, es decir, dificultades de la empresa para atender de manera adecuada a sus
proveedores, lo cual podría extenderse a otros acreedores. Esto se presenta más que todo en
empresas grandes, cuyos proveedores son más pequeños y que por grado de dependencia
tiene que aceptar los atrasos en los pagos, pero así mismo no reciben más pedidos.
4.2.5 Endeudamiento
Tiene por objetivo medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro
del financiamiento de la empresa. Al igual se trata de establecer el riesgo que corren tales
acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado
nivel de endeudamiento para la empresa.
Lo anterior se conoce con el nombre de apalancamiento financiero, lo que quiere decir
que un alto nivel de endeudamiento es conveniente cuando la tasa de rendimiento del activo
total de la compañía es superior al costo promedio del capital.
Trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta
superior a los intereses que se pagan por ese dinero.
Para minimizar el riesgo, se debe tener una buena situación de liquidez y una alta
generación de utilidades.
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Hay que considerar que el plazo de financiación difiere en el análisis y en el buen
criterio para tomar decisiones de endeudarse tanto en el corto como en el largo plazo.
Endeudarse en el corto plazo evalúa el riesgo por el grado de liquidez, mientras que al
largo plazo es más significativo analizar la capacidad.
4.2.5.1

Indicador 1. Nivel de endeudamiento

Este establece el porcentaje de participación de los acreedores (bancos, proveedores,
empleados, etc.) dentro de la empresa.
El nivel de endeudamiento ideal es del 50%. En Colombia, dada la tendencia creciente
de la inflación, por lo que en ocasiones supera las tasas de interés del mercado financiero, a
las empresas les resultaba muy barato endeudarse, ya que los que se paga como interés
apenas compensa la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
4.2.5.2

Indicador 2. Endeudamiento financiero

Este determina el porcentaje que representan las obligaciones financieras de corto largo
plazo con respecto a las ventas del período. En el caso que las ventas correspondan a un
período menor de un año deben anualizarse, antes de proceder al cálculo del indicador.
La deuda de las empresas manufactureras puede ascender como máximo hasta el 30% de
las ventas, para que los gastos financieros que se producen sean cubiertos con la utilidad
operacional. Si sobrepasa este porcentaje, por lo general los intereses no podrían ser
cubiertos con el margen operacional, menos en época de crisis, cuando los márgenes se
reducen o, aun, se tornan negativos.
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Para las empresas comercializadoras, lo mejor es que el porcentaje no sobrepase el 10%
ya que, no se pueden atender por completo los gastos financieros que produce la deuda con
el bajo margen operacional que reportan estas compañías.
4.2.5.3

Indicador 3. Impacto de la carga financiera

El resultando muestra el porcentaje que interpreta los gastos financieros con respecto a
las ventas o ingresos de operación del mismo periodo.
Entre más bajo sea este indicador, es positivo para la empresa, teniendo en cuenta, que
en el estado de resultado, aparezca la totalidad de los gastos financieros que la empresa
pagó en el período.
La forma de realizar este chequeo es comparar los gastos financieros con las
obligaciones bancarias de corto y largo plazo para halla una tasa promedio razonable.
La carga financiera no debe superar el 10% de las ventas, ya que son pocas las empresas
que reportan un margen operacional superior al 10% y que puedan pagar gastos financieros
de tal magnitud. Para una empresa comercializadora el máximo debe ser del 3 o el 4%
dependiendo de la utilidad operacional que cada empresa presente.
4.2.5.4

Indicador 4. Cobertura de intereses

Mide la relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos
financieros, los cuales están a su vez en relación directa con su nivel de endeudamiento. Es
establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades de la empresa.
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Entre más elevado sea el indicador se considera mejor para la empresa. Sin embargo, se
debe examinar la relación que existe entre los intereses pagados y los pasivos con terceros
presentados en el mismo período
4.2.5.5

Indicador 5. Concentración del endeudamiento en el corto plazo

Este plantea que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene vencimiento corriente
o sea menos de un año
Se debe tener en cuenta que los activos corrientes se financian con los pasivos corrientes
y los pasivos no corrientes con pasivo de largo plazo con patrimonio. Si lo anterior no se
cumple, es mejor financiar activos corrientes con recursos de largo plazo y no lo contrario
como sería financiar activos no corrientes con pasivos de corto plazo, lo cual pondría a la
empresa en evidentes problemas de liquidez.
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4.2.6 Leverage o apalancamiento
Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros con los recursos de
los accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin de establecer cuál de las dos
partes está corriendo el mayor riesgo. Así, si los accionistas contribuyen apenas con una
pequeña parte del financiamiento total, los riesgos de la empresa recaen principalmente
sobres los acreedores.
Desde el punto de vista de la empresa, entre más alto sean los índices de leverage es
mejor, siempre y cuando la incidencia sobre las utilidades sea positiva, es decir, que los
activos financiados con deudas produzcan una rentabilidad superior a la tase de interés que
se paga por la financiación.
Desde el punto de vista de los creedores, el apalancamiento utilizado por su empresa –
cliente es bueno hasta un cierto límite. El acreedor debe entender el hecho de que su cliente
trate de maximizar utilidades mediante un alto nivel de deuda, pero si se superan ciertos
límites considerados prudentes el acreedor incurriría en un grado de riesgo que no le
conviene.
4.2.6.1

Indicador 1. Leverage total

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios o accionistas
para con los acreedores de la empresa. Sin embargo, no hay que pensar o entender que los
pasivos se pueden pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen para la
empresa un compromiso. Si la empresa está en marcha sólo serán exigibles los pasivos, los
cuales se irán calculando con los ingresos provenientes del giro normal del negocio, si la
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empresa está en liquidación, se realizarán los activos y con dicho producto se cancelarán
los pasivos y luego, si queda algo, se hará una distribución proporcional entre los dueños
del patrimonio.
Este indicador se considera aceptable hasta 2.33, no es una regla fija o inmodificable, lo
importante es el equilibrio absoluto entre recursos de los socios y de terceros.
4.2.6.2

Indicador 2. Leverage a corto plazo

Este indicador corresponde a la concentración de endeudamiento a corto plazo
4.2.6.3

Indicador 3. Leverage financiero total

Se trata de establecer la relación que existe entre los compromisos financieros y el
patrimonio de la empresa. Para este efecto se toman las obligaciones, tanto de corto plazo
como de largo plazo, ya sea de bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro
y vivienda, compañías de financiamiento comercial, etc.
4.2.7 Flujo de caja libre
Da a conocer los fondos producidos por la empresa después de descontar los costos
operativos e impuestos y las inversiones previstas, pero suprimiendo los flujos derivados de
su financiación. Este flujo es el disponible para atender la devolución y remuneración de la
financiación usada, aportada por accionistas y prestamistas y ajustada por la reducción de
impuestos que originan los gastos financieros.
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El flujo de caja libre se ha convertido hoy en día en la vara de medida financiera que
muestra verdaderamente el valor de una organización.
4.2.8 EBITDA
Determinar las ganancias o la utilidad obtenida por una empresa o proyecto, sin tener
en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican
salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones y las amortizaciones. En otras palabras,
el EBITDA nos dice: Hasta aquí el proyecto es rentable, y en adelante, dependerá de su
gestión que el proyecto sea viable o no.
4.2.9 EBIT
Es un dato que indica la capacidad de una empresa para ser rentable y en definitiva
para generar beneficios eliminando el efecto negativo tanto de los intereses de la deuda
como de los impuestos, y permite realizar comparaciones entre empresas,
independientemente del país en el que desarrollen su actividad principal ni el modo en el
que se hayan financiado. (Lorenzada, 2013)
4.2.10 Costo de capital
Este indica aquélla mínima tasa de rendimiento que permite a la empresa hacer frente
al costo de los recursos financieros necesarios para hacer la inversión.
Tasa de rendimiento interno que una empresa deberá pagar a los inversionistas para
estimular a arriesgar su dinero en la compra de los títulos emitidos por ella (acciones
ordinarias, acciones preferentes, obligaciones, préstamos, etc.). O, dicho de otra forma, es
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la mínima tasa de rentabilidad a la que deberá remunerar a las diversas fuentes financieras
que componen su pasivo, con objeto de mantener a sus inversores satisfechos evitando, al
mismo tiempo, que descienda el valor de mercado de sus acciones. Es por esto por lo que
dicha tasa será, a su vez, el tope mínimo de rentabilidad que la compañía deberá exigir a
sus inversiones.
Es fácil comprender que tanto los acreedores como los accionistas de la empresa
deban ser compensados por el costo de oportunidad de invertir sus fondos en un negocio.
Por ello, el costo del capital es la tasa de rentabilidad que la empresa deberá conseguir con
objeto de satisfacer a los accionistas y acreedores por el nivel de riesgo que corren.
El costo del capital es uno de los factores principales de la determinación del valor de
la empresa al ser utilizado como la tasa de descuento que actualiza la corriente de flujos de
caja que la compañía promete generar. Por tanto, un riesgo alto implica un costo del capital
alto, es decir, una mayor tasa de descuento y, por ende, una baja valoración de los títulos de
la empresa (lo contrario ocurriría si el riesgo es bajo).
Y dado que la emisión de estos títulos es la encargada de proporcionar la financiación
necesaria para acometer la inversión, el costo de dichos recursos financieros aumentará
cuando el valor de dichos títulos sea bajo, y descenderá cuando el valor de éstos aumente.
Si la empresa consigue una rentabilidad sobre sus inversiones suficiente para remunerar a
sus fuentes financieras es de esperar que el precio de mercado de sus acciones se mantenga
inalterado.

27
Ahora bien, si la rentabilidad de sus inversiones supera al coste de los recursos
financieros empleados en ellas, el precio de las acciones ascendería en el mercado; por el
contrario, si dicho costo fuese mayor que el rendimiento esperado del proyecto y, aun así,
éste se acometiese (lo que sin duda sería un error) el valor de mercado de las acciones
descendería reflejando la pérdida asociada a esa mala decisión de inversión. (Mascareñas,
2001)
4.2.11 Valor Económico Agregado- EVA
El valor económico agregado o utilidad económica es el producto obtenido por la
diferencia entre la rentabilidad de sus activos y el costo de financiación o de capital
requerido para poseer dichos activos.
EVA es más que una medida de actuación, es parte de una cultura: la de Gerencia del
Valor, que es una forma para que todos los que toman decisiones en una empresa se
coloquen en una posición que permita delinear estrategias y objetivos encaminados
fundamentalmente a la creación de valor.
Si a todos los ingresos operacionales se le deducen la totalidad de los gastos
operacionales, el valor de los impuestos y el costo de oportunidad del capital se obtiene el
EVA. Por lo tanto, en esta medida se considera la productividad de todos los factores
utilizados para desarrollar la actividad empresarial. En otras palabras, el EVA es el
resultado obtenido una vez se han cubierto todos los gastos y satisfecho una rentabilidad
mínima esperada por parte de los accionistas.
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La toma de decisiones puede ser influida por el tipo de indicadores seleccionados
para medir el desempeño.(Cuzco, 2010)
4.2.12

Apalancamiento

Obtención de recursos que permiten multiplicar las ganancias y pérdidas, se logra
pidiendo prestado el dinero para la compra de activos fijos y el uso de derivados.
Este aumenta el riesgo de quiebra de la compañía, pero al igual puede aumentar los
rendimientos sobre el capital.
4.2.12.1

Tipos de apalancamiento

4.2.12.1.1

Apalancamiento Operativo (rendimiento de los activos fijos)

Las empresas pueden usar sus ingresos mediante la compra de activos fijo. Esto
aumentará la proporción de costes fijos frente a variables, lo que supondrá que un cambio
en los ingresos se traducirá en un cambio mayor sobre el beneficio.
La estructura comercial en cuanto coste fijo y variable es el Apalancamiento
operativo
4.2.12.1.2

Apalancamiento Financiero (aumenta los rendimientos de la
financiación de la deuda)

Una empresa se puede aprovechar de su capital para pedir dinero prestado. Cuanto
más se pide prestado, los beneficios o pérdidas se reparten entre una base más pequeña
proporcionalmente y son proporcionalmente más grandes como resultado.
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4.2.12.1.3

Apalancamiento total

Es la cantidad total de riesgo al que sé que enfrenta una empresa o como la cantidad
total de apalancamiento que se puede utilizar para magnificar los retornos de un negocio.
El apalancamiento combinado es la suma de estos dos tipos de apalancamiento o el
aumento total de los retornos. (Martinez, 1994)
4.2.13 Estado de Fuentes y Aplicación de Fondos (EFAF)
Herramienta de análisis, tanto para la determinación del diagnóstico de la situación,
como para las proyecciones financieras de la empresa.
Lo que se hace es comparación de dos balances, de una misma empresa,
preferiblemente consecutivos, pero no necesariamente, con el fin de analizar las ejecutorias
de ésta en el período comprendido entre los dos balances.(Roma, 2015)
4.2.14 Estado de Flujo de Efectivo (EFE)
Determinar la capacidad de la empresa, entidad o persona para generar el efectivo que
le permita cumplir con sus obligaciones inmediatas y directas, para sus proyectos de
inversión y expansión.
Analizar las partidas que incurren en la generación de efectivo, el cual puede ser de
gran utilidad para elaborar políticas y estrategias que permitan a la empresa utilizar
óptimamente sus recursos.
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El estudio de este marco teórico o referencial nos permite evaluar que no es necesario
utilizar todos los indicadores existentes en un análisis financiero, por lo que decidimos usar
aquellos que nos sirven como herramienta para brindar las sugerencias los recursos de
inversión, capital de trabajo, presupuesto de capital y patrimonio.
5 Hallazgos
Teniendo en cuenta el diagnostico financiero de la empresa objeto de investigación
VS el Informe de la superintendencia de sociedades sobre el desempeño del sector
automotor años 2012 – 2015, daremos a conocer los siguientes hallazgos.
5.1 Área Comercial
Según el informe, las ventas en el sector automotor se han mantenido y se puede
señalar que en la empresa objeto de investigación las ventas han disminuido anualmente en
especial por las necesidades de los clientes, dado que estas impiden una competencia con
las demás empresas.
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Grafico 1. Ventas
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El volumen de ventas ha disminuido significativamente año tras año pero en el
último periodo (2.014-2.015) la disminución fue de 57% que equivale a $17.196.984,00
(miles de pesos), se dio por entendido que el personal comercial no está capacitado
correctamente para desempeñar sus funciones. Ver Gráfico 1. Ventas.
5.2 Área financiera

Grafico2. Propiedades, planta y
equipo
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Se evidenció la permanencia de activos improductivos pese a la baja sustancial de
las ventas, esto genera un sobrecosto en la administración y control de los mismos, a su vez
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la enajenación de algunos de estos activos pudo solucionar algunos problemas de liquidez y
evitar el endeudamiento de una fuente externa. Ver Gráfico 2. Propiedad, planta y equipo.

Grafico 3. Deudores
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Los deudores presentaron una disminución del 33% equivalente a $7.586.117,00
(miles de pesos) con respecto al periodo 2014, esto se debe en parte a las ventas y también
genera una falencia en la liquidez de la empresa dado que a pesar de la disminución la
administración indica un cese en el pago por parte de los diferentes clientes.

Grafica 4. Obligaciones financieras
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Las obligaciones financieras presentaron un incremento del 383% que equivale a
$8.807.073,00 (miles de pesos), afectando el capital de trabajo de la empresa y generando
costos financieros adicionales con respecto al periodo 2014. Ver Gráfico 4.
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Grafica 5. Proveedores
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Grafico 6. Cuentas por pagar
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Los proveedores presentaron un incremento del 41% equivalente a $405.503,00
(miles de pesos) debido a los cupos de cartera y plazos mínimos otorgados por los
proveedores, mientras las cuentas por pagar disminuyeron al 98% equivalente a
$19.597.638,00 (miles de pesos) con respecto al periodo 2014. Ver Gráfico 5 y 6.
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La pérdida neta del periodo aumento al 80% equivalente a $2.508.718,00 (miles de
pesos) con respecto al periodo 2014.

Grafico 8
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Las ventas presentaron una disminución del 57% que equivale a $17.196.984,00
(miles de millones), con respecto al periodo 2014 mientras que los costos disminuyeron
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53% que equivale a $13.694.996,00 (miles de pesos), mas sin embargo la utilidad bruta fue
de $635.499,00 (miles de pesos), con un margen bruto de 5%.

$ 8.000.000,00
$ 6.000.000,00

Miles de pesos

$ 4.000.000,00
$ 2.000.000,00
$2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
$ (2.000.000,00)
$ (4.000.000,00)
$ (6.000.000,00)
Administración

Ventas

Utilidad (Pérdida) Operacional

Los gastos administrativos y de ventas disminuyeron un 25% y 12% equivalentes a
$963.573,00 y $291.209,00 (miles de pesos) correspondientemente, mas sin embargo la
pérdida operacional fue de $4.384.139,00 con un margen operacional de -34%.
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Los ingresos no operacionales presentaron una disminución del 52% que equivalen
a $511.441,00 (miles de pesos), mientras que los gastos no operacionales el 15% que
equivalen a $276.622,00 (miles de pesos) con respecto al periodo 2014, mas sin embargo la
perdida antes de impuestos fue de $5.445.885,00 (miles de pesos).
6 Recomendaciones
 La empresa debe enajenar algunos de los activos fijos improductivos con el fin de
disminuir o mitigar los gastos y costos de su operación, a su vez podría apalancarse
con estos fondos sus necesidades sin necesidad de recurrir a financiaciones externas
que son muy costosas.
 Analizar los porcentajes de comisión que se les están pagando a la fuerza comercial
por productos vendidos; puede que se encuentren muy altos y por esto se está
generando un alza en los gastos de ventas. Al igual verificar si en el momento de
anulaciones, retractaciones de negocios o refinanciaciones se están descontando
adecuadamente tanto los valores como los porcentajes de las ventas y de gastos
administrativos.
 Modificar y determinar qué tan viable es la política de cartera tanto para estudiar al
cliente como para recaudar el dinero de las ventas a crédito, dado que bajo el
modelo actual la empresa no puede seguir financiando la venta de sus productos. La
empresa no está realizando cobro de interés moratorio sobre la demora en pago de
las cuotas pactadas.
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 Según la tendencia negativa del indicador de cobertura de intereses, la empresa no
debe y tampoco puede incrementar su nivel de endeudamiento porque desde el año
2012 viene con índice negativo de rentabilidad.
 Teniendo en cuenta que se compraron unos activos en el año 2014 se espera que la
productividad aumente y el producto se realice en menos tiempo al igual de debe
disponer de unas estrategias comerciales y de mercado adecuadas que permitan
vender lo que se ha producido de más y no se quede en inventario.
 La empresa desde el año 2015 debe empezar a medir, calcular o saber cuál es el
porcentaje del valor de la tasa de oportunidad por parte de los accionistas para poder
calcular el costo de capital.

7 Planeación estratégica para 2016.
Entre la Junta y directivas de área, deben forjar un plan estratégico que permita cumplir
los objetivos a corto, mediano y largo plazo de la empresa, en el plan estratégico se debe
incluir:
Repotenciación de Marca.
Ambiente Organizacional.
Eficiencia Financiera.
Investigación de proyectos.
Reingeniería de producción.
Se tiene confianza en estos procesos, la compañía finalmente logre los resultados
positivos tanto al interior como al exterior de la organización.
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INICIO
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1
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2
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8
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1
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1
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1
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6
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9 Tesis
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