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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo la construcción de  un modelo de 
planeación  financiero en Excel para la compañía Asequímicos S.A, donde se 
incluyeron variables macroeconómicas que afectaban el comportamiento del 
sector , mostrando como resultando mejoramientos de los estados financieros y de 
flujo de efectivo de la compañía.  
 
Asequímicos  S.A. esta es  una compañía familiar constituida desde 1983 que se 
dedica a  comercializar y fabricar productos químicos, dedicada específicamente a 
suministrar Hipoclorito de Sodio para cloración de aguas y lavandería industrial, 
Ácido Clorhídrico para galvanoplastia y Sulfito de Amonio para curtiembres. 

La empresa durante sus 30 años en el mercado ha logrado posicionarse de 
manera satisfactoria por la calidad  y aplicabilidad de sus productos, los cuales  
son vendidos en distribuidores locales, puntos de venta propios y Grandes 
superficies, a pesar de ello no ocurre lo mismo con las finanzas de la compañía,  
debido a la deficiente gestión y falta de políticas  de cartera y otorgamiento de 
créditos la empresa presenta un flujo de caja deficitario.  

Para  ofrecer alternativas que puedan contribuir  al mejoramiento del flujo de caja y 
la optimización de recursos se realizó un diagnostico financiero aplicando  como 
metodología  la recopilación de la información financiera de la compañía 
entregada por el área contable, compuesta por los estados financieros básicos de 
los últimos cinco años, realizando el análisis de la información financiera 
recopilada para obtener un diagnóstico de la situación actual de la compañía. 
Identificando  riesgos y debilidades para llegar a la propuesta de la creación de un 
modelo financiero que pueda ser aplicable, creando diferentes escenarios, 
proyectando estrategias y alternativas que permitan  la toma de decisiones 
oportuna, Todo esto reflejado en un modelo financiero en Excel desarrollado bajo 
los conocimientos, conceptos, herramientas contables y financieras adquiridas en 
los diferentes módulos de la especialización. 

Al desarrollar el diagnostico se encontró que la compañía ha mejorado sus ventas 
en los últimos años que sus costos representan en promedio el 67% de sus 
ingresos, sus gastos administrativos un 10% y su  gasto de ventas un 15% , 
generando una utilidad de un 3%, pero a pesar de generar utilidades no  cuenta 
con   flujo de efectivo  suficiente para cubrir sus necesidades , motivo por el cual 
debe solicitar créditos del sector financiero  

En busca de mejorar el diagnóstico de la compañía se  propone las siguientes 
estrategias: 
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1. La venta del inventario de baja rotación en un periodo de tres años lo cual 
representa un incremento en  ingreso de  $ 1,1140.300 en miles de pesos, 
equivalente al 38% del inventario total  logrando obtener una disminución en la 
rotación. 

2. Apertura de una nueva línea de negocio por medio de la  adquisición de  
máquinas limpiadoras de piscinas GAMASALT  , las cuales se colocaran en las 
plazas para clientes nuevos estratégicos como son; cajas de compensación 
familiar, clubes deportivos , hoteles, conjuntos residenciales, colegios; esta nueva 
línea de negocio tiene las siguientes características , se adquieren 293 máquinas 
con un costos total de $ 1.201.300 en miles de pesos las cuales se entregaran en 
comodato con la cláusula que durante el tiempo que el cliente tenga la maquina 
deba usar los productos de Asequímicos S.A (Aquaclor). Estas estrategias 
generan un crecimiento de un aproximado de un 7% a los ingresos operacionales. 

3. La restructuración de la deuda vigente, llevando el crédito de corto plazo a largo 
de tres a cinco años. 

4. Apalancamiento con proveedores utilizar esta fuente de financiación de menor 
costo por el primer año para obtener los recursos ($ 70.000)  para la compra de 
las maquinas  

Gracias a esto con las proyecciones realizadas se logra un flujo de caja positivo, 
generando valor para la compañía  

La importancia del desarrollo de este modelo es brindarle a la compañía una 
herramienta que le permita visualizar  las diferentes  alternativas y resultados para 
mejorar sus estados financieros, asegurar que los ingresos excedan sus costos, 
generar ganancias, mejorar el manejo de liquidez administrando sus flujos internos 
y externos de efectivo para asegurar fondos adecuados que garanticen el giro 
ordinario de la compañía e incrementar la riqueza de los propietarios en el valor de 
las acciones ordinarias. 

Palabras Claves: Planeación financiera, Empresas de familia, modelo de gestión 
financiera, Pymes, variables e indicadores financieros. 
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0. INTRODUCIÓN 

 
Las finanzas son ciencia ya que se fundamentan en modelos aritméticos y 
algebraicos para confirmar lo que se observa en la práctica profesional; son arte 
que requiere la creatividad e innovación constantes para moldear un sistema 
eficaz en el manejo de los recursos.  
  
Las finanzas también implican sentido común y lógico para manejar de forma 
óptima los recursos financieros de una empresa. Este componente se hace más 
evidente cuando nos referimos a los niveles más básicos de la administración 
financiera: el nivel personal y el nivel familiar, como parte esencial de las finanzas 
en el manejo de los recursos es indispensable la planeación financiera  la cual se 
define como una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y 
objetivos, con el fin de establecer en una empresa pronósticos,  metas 
económicas y financieras por alcanzar tomando en cuenta los medios que se 
tienen y los que se requieren para lograrlo, define el rumbo que tiene que seguir 
una organización para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante un accionar 
armónico de todos sus integrantes y funciones. Implica el empleo de proyecciones 
que tomen como base las normas y el desarrollo de un proceso de 
retroalimentación y de ajuste para incrementar el desempeño.  
 
La administración financiera ha cambiado; ya no basta con mostrar resultados y 
esperar que en el futuro continúe igual, hoy se debe definir una estrategia, evaluar 
su riesgo en el futuro y cuantificar el valor que generara para los dueños de la 
empresa, por lo tanto la supervivencia y el éxito de las empresas dependen que 
tan acertadas sean las decisiones que sus administradores tomen en el presente, 
para lo cual se requiere: 
 
 un amplio conocimiento del negocio  
 una excelente información sobre el efecto futuro de las negociaciones 

presentes  
 Generación de estrategias que permitan no solo obtener rentabilidad si flujo de 

efectivo y sostenibilidad del ciclo productivo y comercial de la empresa. 
 Conocer el mercado financiero y las diferentes opciones de rentabilidad del 

capital ofrecidas por el mercado. 
 Conocer las expectativas del socio accionista en cuanto al rendimiento de su 

capital invertido.  
 
Basándonos  en los conceptos anteriores se plantea desarrollar un modelo 
financiero para la compañía Asequímicos S.A. la cual es una empresa familiar 
(propiedad y gestión en manos de una familia e intención de heredarla) dedicado a 
la comercialización de productos químicos para piscinas, que busca expansión en 
el mercado y posicionamiento de su marca. 
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El objetivo principal es hacer el diseño y desarrollo de un modelo de planeación 
financiera para la empresa ASEQUIMICOS SA., aplicando los conocimientos, 
conceptos, herramientas contables y financieras mediante el desarrollo y diseño 
de un modelo financiero en Excel.  

El alcance de este trabajo inicia con la obtención de los estados financieros 
básicos y la elaboración del diagnóstico financiero, hasta la  planeación e 
implementación del modelo financiero, para  su desarrollo se obtuvo la información 
financiera, económica y contable de la compañía directamente desde Dirección 
contable, los datos del entorno económico, mercado y competidores fue obtenido 
del Área comercial desde un estudio de mercado, con la recolección de estos 
datos se aplican las técnicas y conceptos obtenidos en la teoría y práctica de los 
módulos vistos durante la especialización, la información macroeconómica se 
obtuvo de los estudio macroeconómicos para el país generado por las principales 
entidades bancarias. 

Al desarrollar este trabajo se encontraron  limitaciones como  retraso en la entrega 
de la información por parte de la compañía, las proyecciones del modelo se 
encuentran sujetas a los eventos macroeconómicos a nivel nacional e 
internacional generando inestabilidad en su comportamiento principalmente por la 
variación de las Tasa de Cambio. 
 
Para  determinación del problema se elaboró diagnostico financiero basados en la 
información obtenida, con estos resultados se elaboró un modelo financiero 
proyectado a cinco años, donde se incluyen parámetros macro y microeconómicos 
en diferentes escenarios, optimista, pesimista y realista el cual suministra las 
herramientas necesarias para elaborar el plan maestro de generación de Valor de 
la empresa y simular su evolución en los próximos cinco años, además genera 
presupuestos detallados de las principales estadísticas empresariales y evalúa la 
calidad del futuro de la empresa. 
 
La elaboración de este proyecto de grado nos ayudara ampliar los conocimientos 
adquiridos durante el transcurso de la especialización y su aplicabilidad en todos 
los campos vistos, nos ayudara  como gerentes en administración financiera a 
evaluar una empresa realizando pronósticos y proyecciones  para poder dar un 
diagnóstico y una solución a los inconvenientes que esta pueda presentar. 
 
Pretende servir de apoyo a la administración de Asequímicos S.A. para la toma de 
decisiones acertadas y oportunas adoptando medidas correctivas necesarias para 
controlar los recursos financieros de la empresa  , también busca ser  una 
herramienta funcional  para la compañía para que pueda llevar un control más 
detallado de su operación y evitar perder valor económico. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1.1.1 Nombre de la empresa.   ASEQUÍMICOS S.A 

 

1.1.2 Tipo de empresa.   Es una Sociedad Anónima y clasificada como mediana 
empresa, ubicada en Funza – Cundinamarca; actualmente cuenta con sedes en 
Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

 

1.1.3 Ubicación. El domicilio principal de la compañía es en el municipio de 
Funza (Cundinamarca) Colombia - Calle 15 #30-41. Tiene sucursal en el parque 
industrial promisión la estrella, Antioquia, calle 79b sur # 50 - 150 interior 141.  
 
 
1.1.4 Tamaño.  A 31 de Diciembre de 2012 los activos de la compañía ascienden 
a un valor de $ 9.689.331, sus ventas equivalen a $ 14.375.584 cifras expresadas 
en miles de pesos. La compañía cuenta con 52 empleados  se clasifica como 
mediana empresa según ley 905 de 2004. 
 
 
1.1.5 Visión. El objetivo de Asequímicos S.A, es consolidarse como la líder en la 
industria de productos químicos para el tratamiento de agua y lograr una amplia 
participación en la venta de químicos y derivados para uso industrial, siempre 
basados en un servicio de asistencia y calidad de nivel máximo a todos sus 
clientes.  
 

1.1.6 Misión. Ofrecer productos químicos, servicios, equipos y accesorios para el 
tratamiento de aguas y la industria brindando soporte técnico a los clientes, 
apoyado en la experiencia del recurso humano, productos de altísima calidad y 
asesoría de servicio internacional. 
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1.1.7 Valores y objetivos estratégicos. Para poder lograr los objetivos la 
empresa se propuso contar con gente que posea actitud positiva y que comparta 
los siguientes valores: 

 Integridad y honestidad 
 Responsabilidad ante los compromisos  
 Respeto por lo que se hace.  
 Dedicación a lo que se proponga. 
 Disposición para asumir grandes retos Se podría hacer una revisión del 

proceso de planeación e incluir en los valores sus horizontes de sentido. 
 
 

1.1.8 Objetivos. Comercializar y fabricar productos químicos para tratamiento de 
agua de piscinas. 

Explorar nuevas experiencias en la ayuda técnica para el uso de los químicos que 
suministramos logrando el desarrollo y comercialización de los mismos. 

Satisfacer a sus clientes brindando asesoría técnica única, especializada y 
profesional con un compromiso total ofreciendo excelente calidad y buen servicio.  

1.1.9 Ventajas competitivas. La compañía se diferencia de sus competidores 
por la fabricación, importación y comercialización de productos químicos 
industriales, equipos y accesorios para tratamiento de agua de excelente calidad 
satisfaciendo integralmente las necesidades y requerimientos de los clientes. 

La compañía ofrece productos de fabricación propia, reduciendo costos ofreciendo 
un precio más competitivo, que le permita obtener un mayor posicionamiento en el 
mercado.  
 
Una constante capacitación a los empleados nos permite obtener un mejoramiento 
continuo de nuestros procesos, siempre actuando acorde a la ética empresarial y 
normatividad vigente según la ley.  
 
 
1.1.10   Análisis de la Industria. Colombia invierte cerca de 300 millones de 
dólares en importación de productos químicos utilizando como materia prima de 
sus fábricas. La mayoría de productos provienen de estados unidos, Trinidad y 
Tobago, estos son los principales países para importar estas materias primas 
básicas para la industria nacional. Las sustancias químicas, el sector de 
cosméticos y productos de aseo, también han tenido un comportamiento 
destacable, entre otras zonas, debido al repunte de las exportaciones, las 
estrategias de comercialización y generación de valor de las empresas y el 
aumento de los ingresos en los hogares. 
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Las industrias químicas colombianas tienen las mayores perspectivas, y podría 
decirse que obligaciones, para detener el galopante desindustrialización nacional. 
Son inconmensurables las perspectivas que tienen con su poder de 
transformación de nuestras riquezas naturales para conferirles valores agregados. 

En el año 2012 según la ANDI de los 16 sectores que se miden, solo seis 
presentaron un balance positivo en producción. El más negativo fue el de 
autopartes para vehículo el cual presentó un descenso de 16,9%, mientras el de 
sustancias químicas retrocedió el 4,2%. El sector de confecciones se recuperó y 
tuvo un crecimiento del 2,9% en tanto el que productos de hierro aumento 12%. 

Grafico 1 . Participación (%) Sectores Industriales IV- Trimestre 2012 

 

 Fuente: http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/andi.pdf 

1.1.11 Productos o servicios. Asequímicos tiene líneas de tratamiento de aguas 
y de insumos industriales, además presta servicios de mantenimiento para 
piscinas. 

 
Productos: 

UNIDAD DE NEGOCIO AGUAS: 
 Línea cloridex 91% piscinas 
 Línea poolchem piscinas 
 Linea dr. Pool 
 Linea aqualive 
 Accesorios para piscinas 
 Equipos profesionales de medición 
 Línea de acueductos y piscinas 70% 

UNIDAD DE NEGOCIO INDUSTRIAL: 
 Galvanoplastia 
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 Curtiembres 
 Tratamiento de aguas 
 Pinturas y adhesivos 
 Productos industriales 
  

Servicios: Asesorías técnica especializada y profesional de sus productos y 
tratamientos 
 

1.2 EL MERCADO 

 

En la actualidad existen más de 120 empresas dedicadas a la venta de productos 
químicos para piscina 
La organización ha creído en la importancia que tiene el sector químico para el 
desarrollo económico y social del país y que al estimular su progreso está 
apoyando el bienestar social de la comunidad.  

1.2.1 Tamaño del mercado. Los clientes están distribuidos en gran parte del 
territorio nacional, principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín y 
Barranquilla. 

Actualmente cuenta con 54 clientes potenciales los cuales representan el 50% de 
sus ventas anuales. 

 Clientes Actuales  

 Grandes superficies 
 Distribuidores directos y autorizados 
 Ventas directas a consumidor final 
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Grafico 2. Participación (%)  Clientes Actuales 

 
      
Fuente: Asequímicos área comercial 
 

Tabla 1.Cuadro informativo Clientes 

 

   Fuente: Asequímicos área comercial 
 
 

60% 

30% 

10% 

Grandes Superficies

Distribuidores
Directos

Venta Directa

Cliente Valor Participación

SODIMAC COLOMBIA SA 1.058.714.526         7,31%

QUIMIPISCINAS QR LTDA 259.629.760             1,79%

C C F COMFENALCO ANTIOQUIA 203.646.793             1,41%

TECNOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 193.477.490             1,34%

STAR QUIMICOS Y ACCESORIOS S A S 188.392.648             1,30%

CASTRO PALACIOS MARTHA MARIA 177.563.766             1,23%

TRANSMERQUIM DE COLOMBIA SA 170.899.683             1,18%

ARDILA OLIVEROS ROSA ELINA 170.575.430             1,18%

AVICOLA TRIPLE A SAS 169.744.080             1,17%

CAJA COL DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 166.157.090             1,15%

SIKA COLOMBIA S A 163.431.669             1,13%

RODRIGUEZ PERDOMO JUAN FERNANDO 157.500.001             1,09%

RODRIGUEZ JOSE MILTON 155.471.105             1,07%

FANDINO MARIA 143.635.145             0,99%

QUINONEZ GABRIEL VETERINARIA EL RANCHO 141.055.985             0,97%

CAPUTI Y VIEIRA SAS 140.382.870             0,97%

CLORQUIMICOS LTDA 139.444.447             0,96%

MEJIA FERNANDEZ MARIO JOSE 135.615.523             0,94%

CIACOMEQ SAS 133.225.040             0,92%

BARRERA ROA EDWARD YESID 127.519.478             0,88%

USECHE Y CIA LIMITADA 127.491.727             0,88%

BOMBAS Y SERVICIOS DEL CASANARE LTDA 127.048.864             0,88%

EXRO S A S 124.587.000             0,86%

PROTOKIMICA S A S 117.846.450             0,81%

VALREX SAS 103.500.360             0,71%

FILPA S A 102.078.525             0,70%

TRATAGUAS DE COLOMBIA LTDA 101.757.300             0,70%

LA DESPENSA AGRICOLA SAS 101.740.730             0,70%

PRO PISCINAS DEL HUILA LTDA 101.311.450             0,70%
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 Clientes potenciales 

 
Dentro del mercado potencial se tienen: 

 Conjuntos residenciales con piscinas y tanques de almacenamiento de 
agua. 

 Colegios y escuelas de natación  
 Clínicas 
 Cajas de compensación 
 Universidades 

 
A los cuales se les ofrecería ASEGLAS FILTER, medio filtrante desarrollado por 
Asequímicos S.A. Es un producto ecológico que reemplaza en todas las 
aplicaciones de filtración a la arena sílice con grandes ventajas como reducción en 
el consumo de químicos entre otras. 
 

1.2.2 Descripción de la competencia.  La competencia directa de Asequímicos 
está representada principalmente por las siguientes empresas. 

 

 Tencnoaguas Ltda. Es una empresa Colombiana dedicada desde hace más 
de 26 AÑOS al diseño, fabricación y suministro de instalaciones para 
purificación y tratamiento de agua en la industria, hogares y aguas 
recreativas.  

 

 Acuatecnica Ltda Fernando Faccini y CIA: Fue creada en 1.963 con el fin 
de servir a las comunidades en el área de tratamiento de agua potable, 
depuración de aguas residuales, acondicionamiento de aguas para la 
industria y suministro de equipos para la recreación (piscinas, fuentes, 
parques acuáticos). También cuenta con un área para el diseño y 
construcción de acueductos, alcantarillados, tanques, estaciones de 
bombeo y demás obras de saneamiento básico. 

 

 Agenquíimicos Ltda: Es una compañía fundada en el año de 1.988, con 
capital 100% colombiano, con el objeto de comercializar y distribuir 
productos químicos. Ha sido reconocida por su calidad, seriedad y 
cumplimiento, lo cual ha permitido crecer y ampliar nuestras líneas de 
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productos a equipos de laboratorio, vidriería, reactivos, materias primas, 
productos para piscinas, aceites esenciales y fragancias.  

 

1.2.3 Participación de la empresa y la competencia en el mercado. Para 
ubicar la posición de Asequímicos en el mercado, es necesario realizar un análisis 
de sus competidores más importantes. 

Grafico 3. Comparativo ROA con la competencia a 31-12-2012 

 
            Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/ 
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http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/
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Grafico 4. Comparación ROE con la competencia a 31-12-2012 

 
                Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/ 

 

Grafico 5. Comparación EBITDA con la competencia a 31-12-2012 

 
                                  Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/ 

 
 

Comparando la información financiera de la competencia observamos que 
Asequímicos es el líder en el sector, maneja mayor rentabilidad del ROA (4%), 
ROE (14%), EBITDA (13%). 
 
 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/
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1.3 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

1.3.1 Descripción del proceso de Comercialización. La planeación de ventas 
depende de la demanda del producto en el mercado, se presentan ventas directas 
y ventas a distribuidores. 
 
Las ventas directas se realizan por medio de asesores comerciales propios 
quienes visitan a los clientes directos para ofrecer los productos de Asequímicos, 
el asesor lleva los pedidos tomados a la compañía para que sean alistados y 
enviados, la entrega se hace según disponibilidad del producto y su transporte se 
realiza con transporte contratado por Asequímicos, cuando el envío es ciudades 
diferentes a Bogotá o Funza y sus alrededores se realiza a través de 
transportadoras especializadas. 
 
Las ventas a distribuidor se realizan por medio del asesor quien visita a los 
distribuidores en una periodicidad entre 15 y 30 días, para la entrega y proceso de 
facturación se realiza el mismo proceso de las ventas directas. 
 
También se hacen ventas por mostrador las cuales son atendidas directamente en 
las sedes de la compañía y la entrega del producto es inmediata.  

1.3.2 Diagrama del proceso 

Ilustración 1. Ciclo de comercialización 

 
           Fuente: Asequímicos S.A. 
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1.3.3 Manejo de Inventario. Cada mes se hace un comité de compras donde se 
analizan los pedidos de ventas pendientes por abastecer, identificando que 
mercancías se tiene en existencias que puedan cubrir dichos pedidos, cuando el 
producto no alcanza se realizan pedidos a los proveedores tanto nacionales como 
del exterior o se generan ordenes de producción según sea el caso. 

Nuestros proveedores del exterior tardan aproximadamente entre 30 y 45 días en 
abastecer los pedidos realizados, al 80% de los productos importados se les debe 
realizar procesos de embalaje a unidades de medida más pequeñas para facilitar 
su comercialización. 

El ciclo de inventarios es el estándar de una empresa comercializadora así: 

 

Ilustración 2. Ciclo de Inventarios 

 
              Fuente: Asequímicos S.A. 

 

 



26 

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 
Asequímicos S.A categoriza su estructura organizacional, según los cargos y 
responsabilidades que debe cumplir los miembros de la organización con un 
sistema de roles que han de desarrollar cada uno de ellos para trabajar en equipo, 
de forma óptima y alcanzar las metas propuestas en el plan estratégico y plan de 
la empresa. 
 

1.4.1 Organigrama. Asequímicos S.A. es una empresa familiar1, la Asamblea de 
accionistas está conformada por los cinco (5) propietarios, la Junta directiva está 
compuesta por los integrantes de la asamblea y el gerente administrativo y 
financiero, la compañía cuenta con cinco gerencias encargadas de las diferentes 
áreas, cuenta con revisoría Fiscal Externa y asesoría legal y tributaria. 

Ilustración 3. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Asequímicos S.A 

                                            

 

1
 Según Gámez (2008) una empresa de familia es aquella donde la propiedad está en manos de una familia, la gestión y la intención de 

heredar. En Colombia según este autor dos de cada tres empresas son de familia, condición que las obliga a ser más profesionales en su 
gestión porque solo 1 de 10 llegan a la tercera generación.  
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1.4.1 Cuadro informativo de los sueldos y salarios de cada cargo. La 
empresa cuenta con 52 empleados, los cuales tienen contrato directo, Los cargos 
del contador  y jefe de cartera están contratados a través de una outsourcing2. 

Tabla 2. Salarios Asequímicos a diciembre de 2012 

 

Fuente: Asequímicos S.A 

                                            

 

2
 Outsourcing o Subcontratación se define cómo la contratación de servicios profesionales externos para satisfacer necesidades 

empresariales específicas .Es una ventaja puesto que tener al contador en la nómina puede favorecer su desactualización profesional, 
mientras que el contrato con una empresa especializada los obliga a tener profesionales competentes y conocedores de las más recientes 
normas en Colombia.  

 

Cargo Cantidad Sueldo Basico Sueldo Variable Carga prestacional Salario Mensual Salario Anual

Aprendiz 2 850.050        -                   450.527                850.050           10.200.600      

Asesor ( Ingeniero de Ventas) 1 3.349.000     2.659.301        3.184.400             6.008.301        72.099.612      

Asesor Comercial 2 2.295.500     6.671.132        4.752.315             8.966.632        107.599.584    

Asesor Comercial AGM 2 5.000.000     293.965           2.805.801             5.293.965        63.527.580      

Asesor Comercial Barranquilla 1 2.050.000     176.341           1.179.961             2.226.341        26.716.092      

Asesor Comercial Cali 1 2.150.000     115.457           1.200.692             2.265.457        27.185.484      

Asesor Comercial Grandes Superficies 1 1.196.400     937.344           1.130.884             2.133.744        25.604.928      

Asesor Comercial Medellin 1 1.251.000     1.959.649        1.701.644             3.210.649        38.527.788      

Auxiliar Administrativa 3 1.648.500     -                   873.705                1.648.500        19.782.000      

Auxiliar Administrativa y de ventas Medellin 1 797.800        100.000           475.834                897.800           10.773.600      

Auxiliar Comercio Exterior 1 1.145.800     -                   607.274                1.145.800        13.749.600      

Auxiliar Compras Nacionales 1 1.034.200     -                   548.126                1.034.200        12.410.400      

Auxiliar Contable 1 1.050.000     -                   556.500                1.050.000        12.600.000      

Auxiliar de Bodega 5 3.866.700     568.000           2.350.391             4.434.700        53.216.400      

Auxiliar de Bodega Medellin 1 797.800        186.902           521.892                984.702           11.816.424      

Auxiliar de Facturación 1 797.800        96.000             473.714                893.800           10.725.600      

Auxiliar de Laboratorio y Control de Calidad 1 1.187.800     629.534                1.187.800        14.253.600      

Auxiliar de Manteniminto 1 1.125.800     596.674                1.125.800        13.509.600      

Auxiliar de Mensajeria 1 839.500        444.935                839.500           10.074.000      

Auxiiliar de Montacargas 1 797.800        70.000             459.934                867.800           10.413.600      

Auxiliar de Producción 4 2.658.000     432.000           1.637.700             3.090.000        37.080.000      

Auxiliar de Recepción 1 906.800        480.604                906.800           10.881.600      

Auxiliar de Tesoreria 1 1.282.200     679.566                1.282.200        15.386.400      

Auxiliar de Ventas 1 903.900        150.000           558.567                1.053.900        12.646.800      

Auxiliar Servicio al Cliente 1 1.011.900     536.307                1.011.900        12.142.800      

Auxiliar de Televentas y Servicio al Cliente 1 797.800        82.776             466.705                880.576           10.566.912      

Coordinador Centro de Distribución 1 1.472.800     127.095           847.944                1.599.895        19.198.740      

Coordinador Comercio Exterior 1 1.731.800     917.854                1.731.800        20.781.600      

Coordinador de Inventarios 1 1.629.400     76.789             904.280                1.706.189        20.474.268      

Coordinador de Sistemas 1 1.250.500     662.765                1.250.500        15.006.000      

Coordinadora Administrativa y de RRHH 1 1.647.200     873.016                1.647.200        19.766.400      

Coordinadora Administrativa logistica y 

de inventarios Medellin 1 1.411.900     100.000           801.307                1.511.900        18.142.800      

Coordinadora de Calidad 1 1.806.800     957.604                1.806.800        21.681.600      

Gerente Administrativo y Financiero 1 5.944.000     180.085           3.245.765             6.124.085        73.489.020      

Gerente Comercial 1 3.757.273     3.671.237        3.937.110             7.428.510        89.142.120      

Gerente de Mercadeo y Desarrollo de Negocios1 5.424.000     152.980           2.955.799             5.576.980        66.923.760      

Gerente de Operaciones 1 4.712.000     2.497.360             4.712.000        56.544.000      

Gerente General 1 6.501.200     3.039.340        5.056.486             9.540.540        114.486.480    

Profesional de Costos 1 1.473.200     780.796                1.473.200        17.678.400      

Sub Gerente 1 8.754.000     1.331.720        5.345.432             10.085.720      121.028.640    

TOTAL GENERAL 52 88.308.123   23.178.113      59.087.705           111.486.236    1.337.834.832 
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2 EL PROBLEMA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El aumento en las obligaciones financieras, la disminución del flujo de caja y el 
aumento de las cuentas por cobrar (clientes) ha provocado problemas de liquidez 
que genera conflictos en la generación de efectivo para cumplir con sus 
necesidades: inversiones estratégicas, atención a la deuda.  

La falta de planeación financiera ha hecho que no se realice un manejo adecuado 
de los recursos económicos, las políticas internas de la compañía determinan que 
a pesar de que no existen los recurso  los dividendos deben ser pagados , esta 
deficiencia de recursos  obliga a la compañía a  obtener recursos del sector 
financiero incrementando los gastos financieros afectando su utilidad.  

Para el año 2012 pagaron a entidades financieras  $ 360.295.000 y en el año 2011 
$339.337.000. 
 
Su principal cliente es Sodimac Colombia S.A, trabajar con las grandes superficies 
genera costos y demoras que afectan los flujos financieros y además hace que la 
empresa incurra en costos para continuar como proveedor de estas líneas de 
negocios.  

Estos problemas de liquidez y endeudamiento han llevado a la compañía a perder 
licitaciones puesto que no cumple con los índices adecuados para participar.  

2.1.1 Diagnóstico financiero. Se presentan a continuación los Estados 
Financieros de los años 2011-2012, objeto de estudio entregado por Asequímicos 
S.A.  
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Ilustración 4. Estado de Resultados comparativo 2012-2011 

 

Fuente: Asequímicos S.A 
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Ilustración 5. Análisis Horizontal  y Vertical  2012 -2011 

 

Fuente: Asequímicos S.A 

 

En el análisis vertical  y horizontal realizado al estado de resultados comparativo 
año 2012-2011 de Asequímicos S.A. se pudo determinar:  

Para el año 2012 Asequímicos S.A muestra un resultado positivo de $ 415.941 en 
miles, equivalente al 2,9%, gracias a la disminución de los costos. 

Los ingresos presentan un incremento de un 5,90% con respecto al año anterior 
con una variación absoluta de $ 800.880 (Miles), lo que permite establecer que las 
ventas se incrementaron proporcionalmente al crecimiento de la economía 4%, 
adicionalmente a  la apertura de una sucursal en el mes de noviembre de 2012 en 
la ciudad de Barranquilla. 

ACTIVO 2.011,00               % 2.012,00               % Variacion %

VENTAS NETAS TOTALES 13.574.704,00  100,0% 14.375.584,00  100,0% 800.880,00        5,9%

TOTAL COSTO DE VENTAS (9.388.490,00)   -69,2% (9.521.873,00)   -66,2% (133.383,00)      1,4%

UTILIDAD BRUTA 4.186.214,00     30,8% 4.853.711,00     33,8% 667.497,00        15,9%

GASTOS DE ADMINISTRACION

Total Gastos de Administración (1.522.568,00)   -11,2% (1.627.873,00)   -11,3% (105.305,00)      6,9%

GASTOS DE VENTAS

Total Gastos de Ventas (2.191.560,00)   -16,1% (2.226.401,00)   -15,5% (34.841,00)         1,6%

TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS (3.714.128,00)   -27,4% (3.854.274,00)   -26,8% (140.146,00)      3,8%

UTILIDAD OPERACIONAL 472.086,00         3,5% 999.437,00         7,0% 527.351,00        111,7%

Ingresos no Operacionales 284.308,00         2,1% 160.831,00         1,1% (123.477,00)      -43,4%

Egresos no Operacionales (532.186,84)        -3,9% (539.460,04)        -3,8% (7.273,20)            1,4%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 224.207,16         1,7% 620.807,96         4,3% 396.600,80        176,9%

Impuesto de Renta (74.864,00)           -0,6% (204.866,64)        -1,4% (130.002,64)      173,7%

Impuesto Cree -                             0,0% -                             0,0% -                           0,0%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 149.343,16         1,1% 415.941,32         2,9% 266.598,16        178,5%

Valores en Miles de Pesos

ASEQUIMICOS S.A

ESTADO DE RESULTADO

ANALISIS VERTICAL-HORIZONTAL
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Los gastos operacionales equivalen al 11% del total de los ingresos de los cuales 
se incrementaron en la cuenta de adecuación e instalación  debido a que la 
compañía firmó un contrato para los arreglos y las  adecuaciones que se hicieron 
en la  bodega en Funza; teniendo en cuenta que se manejaron como diferidos se 
vio afectada la cuenta de amortizaciones, en cuanto a las depreciaciones se 
incrementaron por que se contrató un perito quien realizo un avaluó técnico a 
todos los activos fijos  de la compañía y con base en este informe se ajustó la 
cuenta de depreciaciones,  la cuenta de gastos de viajes tuvo un incremento 
debido a la participación de los administradores de la compañía en las ferias 
realizadas en China con el fin de traer nuevos productos e innovaciones en 
maquinaria. 

En cuanto a los gastos de ventas  se incrementaron en el rubro de honorarios por 
la contratación de un abogado para gestionar el registro de marcas y patentes; la 
cuenta servicios tuvo un incremento por el aumento en la prestación de los 
servicios técnicos por mantenimiento de piscinas y capacitaciones a los clientes 
del manejo de los productos.  

Los Ingresos  no operacionales  presentan una disminución debido a que en el 
año 2012 no hubo recuperaciones de costos y gastos de ejercicios anteriores 
como se presentó en el año 2011. 

Los gastos  no operacionales disminuyeron debido que no se registró perdida en 
venta de activos durante el año 2012 comparado con el año 2011.  

La Utilidad Neta presenta un aumento con relación al año 2011, ya que la empresa 
compro en volúmenes de mercancía logrando obtener un mejor precio  y esto hizo 
que el costo de venta disminuyera 
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Tabla 3. Balance General 

 

Fuente: Asequímicos S.A 
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Tabla 4 Balance General Análisis Vertical y Horizontal 2012-2011 

 

Fuente: Autores 

En el análisis realizado al balance de Asequímicos S.A, por los años 2011-2012 se 
pudo determinar: 

 

Valores en Miles de Pesos

ACTIVO 2.011         % 2.012         % Variacion %

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 36.728  0,4% 88.851  0,9% 52.123  141,9%

Inversiones 3.742  0,0% 3.923  0,0% 181  4,8%

Clientes 2.691.917  31,4% 2.770.118  28,6% 78.201  2,9%

Deudores 476.309  5,6% 1.151.028  11,9% 674.719  141,7%

Inventarios 3.370.249  39,3% 3.721.591  38,4% 351.342  10,4%

Otros activos 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.578.945  76,7% 7.735.511  79,8% 1.156.566  17,6%

ACTIVO FIJO

Maquinaria Y Equipo 200.156  2,3% 241.650  2,5% 41.494  20,7%

Equipo De Oficina 59.850  0,7% 72.281  0,7% 12.431  20,8%

Equipo De Computacion 86.502  1,0% 141.028  1,5% 54.526  63,0%

Flota Y Equipo De Transporte 41.717  0,5% 45.707  0,5% 3.990  9,6%

(-)Depreciación Acumulada (222.461) -2,6% (276.827) -2,9% (54.366) 24,4%

TOTAL ACTIVO FIJO 165.764  1,9% 223.839  2,3% 58.075  35,0%

OTROS ACTIVOS

Derechos 914.783  10,7% 959.213  9,9% 44.430  4,9%

Licencias 0  0,0% 3.450  0,0% 3.450  0,0%

Depreciacion (96.097) -1,1% (164.713) -1,7% (68.616) 71,4%

Diferidos 327.905  3,8% 247.334  2,6% (80.571) -24,6%

Valorizaciones 684.697  8,0% 684.697  7,1% 0  0,0%

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.831.288  21,4% 1.729.981  17,9% (101.307) -5,5%

TOTAL ACTIVO 8.575.997  100,0% 9.689.331  100,0% 1.113.334  13,0%

PASIVO 2.011         % 2.012         % Variacion %

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 2.669.805  46,8% 3.552.670  52,5% 882.865  33,1%

Proveedores 2.054.471  36,0% 2.171.694  32,1% 117.223  5,7%

Cuentas Por Pagar 610.429  10,7% 512.550  7,6% (97.879) -16,0%

Impuestos Gravamenes Y Tasas 130.902  2,3% 348.354  5,1% 217.452  166,1%

Obligaciones Laborales 112.112  2,0% 118.302  1,7% 6.190  5,5%

Pasivos Estimados Y Provisiones 82.702  1,4% 3.902  0,1% (78.800) -95,3%

Diferidos 3.347  0,1% 0  0,0% (3.347) -100,0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.663.768  99,2% 6.707.472  99,0% 1.043.704  18,4%

PASIVO NO CORRIENTE

Otros Pasivos no corrientes 43.322  0,8% 65.289  1,0% 21.967  50,7%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 43.322  0,8% 65.289  1,0% 21.967  50,7%

TOTAL PASIVO 5.707.090  100,0% 6.772.761  100,0% 1.065.671  18,7%

PATRIMONIO 2.011  % 2.012         % Variacion %

Capital Suscrito Y Pagado 530.000  18,5% 530.000  18,2% 0  0,0%

Prima en Colocacion de Acciones 640.285  22,3% 640.285  22,0% 0  0,0%

Reservas Obligatorias 314.120  10,9% 314.120  10,8% 0  0,0%

Reservas Ocasionales 277.808  9,7% 277.808  9,5% 0  0,0%

Revalorizacion Del Patrimonio 76.619  2,7% 53.652  1,8% (22.967) -30,0%

Utilidades O Excedentes Acumul 196.035  6,8% 67  0,0% (195.968) -100,0%

Utilidad Del Ejercicio 149.343  5,2% 415.941  14,3% 266.598  178,5%

Valorizaciones 684.697  23,9% 684.697  23,5% 0  0,0%

TOTAL PATRIMONIO 2.868.907 100,0% 2.916.570 100,0% 47.663  1,7%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.575.997  9.689.331  

ASEQUIMICOS S.A

BALANCE GENERAL

ANALISIS VERTICAL-HORIZONTAL

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
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Activos 

Los activos  tienen la siguiente  composición: 

 

   

 

 

 

 

 

Los activos de Asequímicos S.A  al finalizar el año 2012 ascienden a un total de 
$9.689.331 (2011-$8.575.997) donde se concentra el activo corriente en un 
79.8%(2012) y 76.7%(2011). 

 

Grafico 6. Activo Corriente 

 

Fuente: Autores 

Asequímicos cuenta para el año 2012 con una activos de $ 9.689.331 en miles  La 
mayor parte está concentrado en el activo corriente con el 79,84% dentro de los 

  2012 2011 

Activo Corriente 79,84% 76,71% 

Activo Fijo 2,31% 1,93% 

Otros Activos 17,85% 21,35% 

  100% 100% 

Disponible; 
1%; 1% 

Clientes; 
28,6%; 36% 

Deudores; 
11,9%; 15% 

Inventarios; 
38,4%; 48% 

ACTIVO CORRIENTE 
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cuales las partidas más significativas son los clientes  con una participación del 
28.6%. y los  inventarios del 38,4%, es importante resaltar que por la actividad 
económica de la compañía  de comercialización y producción estos son los ítems 
o cuentas más relevantes dentro de su activo , mantiene inventarios altos  en 
productos debido a que tienes productos que no tienen mayor rotación. 

 

Grafico 7. Composición del Activo No Corriente 

 

Fuente: Autores 

 

Los activos fijos de la compañía para el año 2012 representan un 2,3%  del activo 
total,  los otros activos un 17,9% distribuidos en los derechos (leasing 
computadores, vehículos y sofware) un 9,9%, los diferidos un 2,6%, las 
valorizaciones un 7,1%, la cuenta de derechos está representada por un leasing 
mixto  del cual un porcentaje es de propiedad de la compañía registrando 
depreciaciones y valorizaciones.  
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Grafico 8. Composición del Pasivo Corriente 

 

              Fuente: Autores 

 

Los pasivos corrientes presentan su mayor concentración en las obligaciones 
financieras con un 52,46%, proveedores con un 32,07%.  Indica que la empresa 
está haciendo uso de una fuente de financiación a un alto costo y como segunda 
fuente de financiación los proveedores. La mayor concentración de sus pasivos 
son a corto plazo. 

 

Grafico 9. Patrimonio 

 

Fuente: Autores 
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En cuanto al patrimonio su mayor concentración se encuentra en las 
valorizaciones con un 23, 38% de participación para el 2012 y un 23, 87% para el 
2011, le sigue en participación la prima en colocación de acciones con un 21, 95% 
de para el 2012, y un 22,32% en el 2011, el capital suscrito y pagado representa el 
18,17%, la utilidad del ejercicio con un 14% para el 2012. 

No ha habido aporte de capital lo cual indica que los propietarios han limitado su 
participación, no se tienen utilidades acumuladas.  

Después de realizar el análisis horizontal a los balances generales entregados por 
Asequímicos S.A, se muestran las variaciones absolutas y relativas, para así 
poder determinar cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta de un 
periodo a otro. 

Disponible: La variación relativa del año 2012 con respecto al 2011 se incrementó 
en un 141,92 %, con una variación absoluta de $ 52.124 (Miles), su aumento se 
debe a la gestión que se realizó de la cartera durante el año 2012. 

Inversiones:  La variación relativa de esta cuenta aumento en un 4,82%, con una 
variación absoluta de $ 180 (Miles),  variación generada por los rendimientos del 
CDT. 

Clientes: La variación relativa de esta cuenta aumento en el 2012 con respecto al 
año 2011 en un 2,9%, con una variación absoluta de $ 78.201 (Miles), esto es por 
el efecto del aumento en ventas. 

Deudores: La variación relativa de esta cuenta aumento en el 2012 con respecto al 
año 2011 en un 141,7%, con una variación absoluta de $ 674.719 (Miles), esta 
diferencia se da en los otros deudores ya que la empresa Asequímicos, creo en el 
año 2011 otra sociedad llamada AGM con los mismos socios de Asequímicos y 
este rubro se incrementó por los préstamos que le realizaba Asequimicos a AGM. 

Inventarios: La variación relativa aumento en el año 2012 con respecto al 2011 en 
un 10, 42%, con una variación absoluta de $ 351.342 (Miles), esto debido a que se 
realizaron más compras  durante diciembre de 2012 quedando como inventario en 
tránsito, aprovechando que no presento alza en el  precio. 

Propiedad planta y Equipo Neto: tuvo un aumento para el año 2012 del 35,04% 
con respecto al 2011, esto se debe a los ajustes contables que se realizaron 
después de haber realizado un avaluó técnico, por una empresa especializada, de 
igual forma se compró un Rauter para la empresa. 

Otros Activos: Este rubro muestra una disminución debido a las amortizaciones 
que se hicieron del diferido con respecto a los seguros, remodelaciones,  
programas de cómputo y licencias, esta amortización esta diferida a 5 años. 
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Las cuentas del pasivo que presentaron variaciones significativas son: 

Obligaciones Financieras: es el rubro más alto entre los pasivos, se pudo 
determinar que parte de su endeudamiento está dado por los créditos solicitados 
por la compañía a las entidades financieras para pagar las importaciones 
realizadas durante el año, se realizaron operaciones de cubrimiento con los 
bancos para ser cancelados en 3 años, adicionalmente la compañía utilizo esta 
fuente de financiación para cubrir gastos operacionales. 

Proveedores: las variaciones corresponden a las compras que se realizaron con 
los proveedores del extranjero.  (China, Japón, México, Argentina, entre otros). 

Cuentas por pagar: El rubro disminuyo por el pago de los servicios y honorarios 
requeridos para el desarrollo de la actividad. (Asesoría y mantenimiento de las 
Piscinas)  

Impuestos, Gravámenes y tasas: la diferencia corresponde al valor a pagar de 
impuesto de renta durante el año 2012, con relación al año 2011 periodo que 
arrojó un saldo a favor. 

Otros Pasivos: Corresponden a ingresos recibidos por anticipo de clientes, los 
cuales se les despacho la mercancía en el periodo siguiente y se facturo en el 
mismo periodo. 

Respecto al patrimonio existe una disminución en las utilidades acumuladas,  
debido a que fueron repartidos los dividendos durante el periodo 2012 a todos los 
socios. 

 

 Indicadores Financieros  

Tabla 5. Indicadores de liquidez 

 

Fuente: Autores 

Nos muestran que Asequímicos S.A, si tuviera la necesidad de atender sus 
obligaciones sin vender sus inventarios no estaría en la capacidad para poder 

AÑO 2.011  2.012  

Capital de trabajo (295.983,47)   (561.857,37)   

Prueba Acida 0,57              0,60             

Razon Corriente 1,16              1,15             

INDICADORES DE LIQUIDEZ
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cumplir, debido a que su principal fuente de recursos es la venta de los 
inventarios. 

Una vez cancele el total de sus obligaciones corrientes, tanto en el 2011 como el 
2012 la compañía no tendría flujo de dinero para atender las obligaciones que 
surgen en el normal desarrollo de sus actividad económica. 

 

Tabla 6. Indicadores endeudamiento 

 

Fuente: Autores 

El endeudamiento de la compañía presenta su mayor concentración a corto plazo 
debido a la incursión de nuevas obligaciones financieras con el fin de obtener 
nuevas fuentes de financiación para la compra de inventario y para cubrir sus 
obligaciones del giro ordinario de su actividad. 

 

Tabla 7. Indicadores de Rentabilidad 

 

         Fuente: Autores 

Los Márgenes tuvieron un mejoramiento, gracias a su estructura operacional, 
reducción de costos y la apertura de una nueva sucursal, la rentabilidad del activo 
se duplico y a su vez la rentabilidad del patrimonio  debido a la generación de 
utilidades.  

 

ENDEUDAMIENTO 2011 2012

Endeudamiento sobre activos totales 67% 70%

Concentración endeudamiento 99% 99%

Endeudamiento de leverage o apalancamiento 1,99              2,32              

RENTABILIDAD 2011 2012

Margen Bruto 31% 34%

Margen Operacional 3,5% 7,0%

Margen Neto 1,1% 2,9%

ROE 5,2% 14,3%

ROA 1,7% 4,3%
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Tabla 8. Indicadores Actividad 

 

      

Tabla 9. Ciclo Caja 

 

      Fuente: Autores 

La rotación de cartera se mantiene en promedio a las políticas de la compañía el 
cual es a 60 días; en cuento a los días de inventarios desmejoro sus los días por 
las compras de la mercancía  realizada durante el mes de diciembre. 

En cuanto a los proveedores su rotación en días aumento por la negociación en la 
ampliación del plazo para pago. 

Los días de caja mejoraron debido a las políticas de ventas de contado. 

 

2.2. FORMULACIÓN 

 
La falta de planeación financiera de los recursos de capital de trabajo, control y 
seguimientos de costos y gastos, planeación de comercialización, gestión de 
cobro de cartera y rotación de inventarios, representan un déficit  de efectivo y 
capital de trabajo generando inconvenientes al momento de cubrir las obligaciones 
inmediatas de la compañía 
 
 
 

ACTIVIDAD 2011 2012

Rotacion Cartera 66                 69                 

Dias promedio inventarios 124               134               

Rotación Inventario 2,9                2,7                

Rotacion Proveedores 63                 87                 

Ciclo operacional 127               116               

CICLO DE CAJA 2011 2012

Ciclo de caja 127               116               

Dias recuperación de cartera 66                 69                 

Mas dias promedio Inventarios 124               134               

Menos dias pago proveedor 63                 87                 
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2.3 DESCRIPCION 

 

Revisando el PYG se observa que sus ventas mantienen una tendencia positiva, 
sin embargo el ritmo de crecimiento ha venido disminuyendo (la economía 
colombiana ha crecido en cadencias similares), en el año 2009 fue del 26,25% de 
ahí en los siguientes años su crecimiento se encuentra entre el 4 y 8%. Estos 
resultados evidencian la necesidad que tiene la empresa de abrir nuevos 
mercados y  buscar nuevos clientes. 

En cuanto a sus costos representan el 67% de sus ingresos generando una 
utilidad bruta del 34%, sus gastos de administración y ventas representan el 
26,8% y los gastos no operacionales representan un 3,8%, sacrificando utilidad, se 
evidencia la necesidad de generar recursos propios para cumplir con el desarrollo 
normal de su actividad sin tener que recurrir a créditos con el sector financiero o 
con terceros. 
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3 METODOLOGÍA  

 

Con el fin de desarrollar un modelo financiero, se realizara en las siguientes 
etapas: 
 

3.1 FASE 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Se buscó la información de Asequímicos S.A. para identificar qué tipo de 
compañía es y cuál es su actividad, se solicitó la información correspondiente a 
Estados financieros básicos (Balance General, Estado de Resultado, Flujo de 
Caja) para los años 2008 a 2012, esta información fue autorizada por el 
representante legal de la compañía mediante comunicación escrita. 

Se solicitó la información contable, financiera, organizacional, así como las 
políticas de la compañía en temas salariales,  recaudo y pagos, mercados, 
cuadros auxiliares y notas a los estados financieros 

Se revisó la información entregada por la compañía Asequímicos S.A , se analiza 
la información organizacional y de mercadeo para comprender el entorno en que 
opera la compañía. 

Se identifica la misión, visión, objetivos estratégicos, clientes y  competidores.  

 
3.2 FASE 2: CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Se organizó la información financiera, se aplicó la técnica del análisis horizontal, 
vertical y el cálculo de indicadores. Se analizó la estructura de los costos, gastos 
de administración de  ventas y los no operacionales. 

Se elaboró el diagnostico financiero, el cual nos permitió  identificar los problemas 
que presenta la compañía  

Se realizó un análisis comparativo de la situación financiera de la compañía frente 
a sus competidores. 

Se aplicó las herramientas y conocimientos financieros adquiridos en la 
especialización para plantear las alternativas que nos permitió mejorar la situación 
financiera de la compañía planteando proyecciones de los estados financieros a 
cinco años    
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3.3 FASE 3: DISEÑO DEL  MODELO FINANCIERO 
 
 
Para la construcción del modelo se definió los datos de entrada, se establecieron 
los supuestos macroeconómicos que tienen incidencia en las proyecciones 
financieras en un escenario realista, pesimista y optimista. 

Se establecieron los niveles de  crecimiento de ventas de la compañía para los 
próximos cinco años en un escenario realista, pesimista y optimista.   

Se establecieron los márgenes esperados de la participación de los costos y 
gastos sobre los ingresos. 

Identificamos los ingresos para proyectarlos basándonos en las variaciones 
históricas  y tomando como punto de referencia el crecimiento de la economía y 
las estrategias planteadas en el desarrollo de este trabajo. 

Se evaluó las políticas del manejo del efectivo y la administración de cartera. 

Se incorpora estrategias para el  aumento de los ingresos, en el manejo de los 
inventarios, el pago a proveedores, en la disminución de los pagos de las 
obligaciones  reflejadas en  el flujo de efectivo. 

Se evaluaron los niveles de costos y gastos, se sacó el promedio de los últimos 
cinco  años para conocer el promedio de cada rubro. 

Se planteó el modelo  para el pago de proveedores con los porcentajes que 
permitieron ampliar los plazos para apalancarnos el primer año con los 
proveedores. 

Se identificaron las variaciones de los años históricos para incorporar en el flujo de 
efectivo. 

Se formuló y desarrollo el modelo de planeación financiera incorporando las 
diferentes variables para los próximos cinco años, se proyecta el estado de 
resultados tomando como base para los ingresos el crecimiento del PIB más un 
adicional por la estrategia la venta de los productos a través de la entrega de una 
maquina limpiadora de piscinas  

Los gastos de administración y ventas  se proyectan de acuerdo a la inflación 

Se proyectó el flujo de caja para los cinco primeros años, el primero se hizo la 
proyección mensual, donde se toma el flujo de ingresos y egresos de dinero que 
tendrá la empresa. 
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Se proyecta el balance general donde arroja las cifras proyectadas para los 
próximos cinco años del activo, pasivo, patrimonio. 

 

3.4 FASE 4: VALIDACIÓN DE MODELO FINANCIERO 
 
 
Se validó que el modelo fuera funcional  
 
Se elabora el documento final  con los resultados obtenidos y presentarlos ante el 
director de trabajo de grado y la gerencia.  
 
Presentamos el modelo de planeación financiera al director de trabajo de grado  
 
Preparamos la entrega del documento final y su presentación para la sustentación 
final del trabajo de grado 
 
 
3.5 FASE 5 SUSTENTACIÓN DEL  MODELO FINANCIERO 
 
 
Superada la etapa anterior y realizada las pruebas necesarias para determinar la 
fiabilidad y confiabilidad del modelo se  sustenta el trabajo de grado en la fecha 
establecida  ante el honorable jurado asignado por la Universidad Piloto de 
Colombia. 
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4 RESULTADOS 

 
A continuación presentamos  los resultados del modelo formulado,  los parámetros 
utilizados  para la realización de las proyecciones y cálculos  aplicando las 
diferentes estrategias y recomendaciones  a partir  de los supuestos 
Macroeconómicos y Microeconómicos. Estos resultados  se reflejan en los 
diferentes escenarios pesimista, optimista y realista, flujo de caja, estado de 
resultados, balance General e indicadores financieros proyectados. 
 
Se evaluaron las recomendaciones y estrategias valoradas en el modelo para la 
proyección de los estados financieros de Asequímicos S.A.    

  

4.1 RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS  

 

Se presentan los principales estados financieros proyectados con su respectivo 
análisis e indicadores basados en el escenario realista.  

 
De acuerdo a los hallazgos obtenidos después de realizar el diagnostico financiero 
a Asequímicos S.A. de sus estados financieros históricos, se determinó que la 
compañía presenta problemas en la generación de flujo de efectivo, por lo que es 
importante buscar estrategias que ayuden a la obtención de recursos. 
 

 
 

 
       Fuente: Autores 

 

1. Venta inventario baja rotación  $ 

1.140.300 miles de pesos  

corresponde al 38% inventario total

FLUJO DE CAJA  DEFICITARIOS 

2. Nueva linea de negocio 

adquisición máquinas limpiadoras 

de piscina  con productos de la 

empresa genera ingreso $ 1.097.407 

miles de pesos  para el 2017

3. Adquirii nuevo credito a un 

mayor plazo la cuota pasa de % 

96,685 a  59.211 miles de pesos 

mensual 

PROBLEMA ESTRATEGIAS
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4.2 SUPUESTOS MACROECONOMICOS 

 
El modelo financiero se basa en los siguientes criterios macroeconómicos para 
cada una de las proyecciones  
 
Los supuestos macroeconómicos utilizados en el modelo como base para la 
proyección del crecimiento es el PIB, la TRM y el DTF para los años 2013 a 2017 
datos tomados de la fuente consultada Bancolombia. El IPC fue consultado en el 
DANE. 

Tabla 10.Proyección variables macroeconómicas 

 

 Fuente: www.bancolombia.com.co 

 

 

Tabla 11. Proyección variables microeconómicas 

 

 
 

  
    
    

costo promedio % 66% 
costo promedio producto terminado 5% 
Descuentos Comerciales 3% 
Estadística cuentas por cobrar 120.000  
Estadística gastos admón. 1.000  
Estadística gastos ventas 1.087  
comisiones bancarias 1% 
devoluciones y descuentos en ventas 3,00% 

          Fuente: Asequímicos 

 

Valores en Miles de Pesos 2.012  2.013  2.014  2.015  2.016  2.017  

Inflación anual ( IPC) 3,24%  3,09%  2,95%  2,82%  2,70%  

PIB-ventas 4,85%  4,46%  4,58%  4,56%  4,47%  

TRM 1.766,78 1.897,00 1.976,00 2.021,00 1.950,00 1.916,00

TRM PROMEDIO ANUAL 1.798,39 1.865,00 1.988,00 1.972,00 1.914,00 1.954,00

TRM PROMEDIO 1.846,97 1.797,79 1.869,10 1.920,55 1.917,28 1.935,64

DTF 5,43%  5,43%  5,30%  4,89%  5,10%  5,00%  

GRAVAMEN FINANCIERO 4%  4%  4%  4%  4%  4%  

VARIABLES MACROECONOMICAS

VARIABLES MICROECONOMICAS 

http://www.bancolombia.com.co/
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4.3 CUADROS QUE SUSTENTAN LAS PROYECCIONES 

La compañía históricamente viene creciendo a un 4,5%, un crecimiento 
proporcional al PIB, por lo cual se tomó para las proyecciones de ventas este 
indicador, aumentando los ingresos provenientes de  las estrategias planteadas. 

Tabla 12. Políticas de Ventas 

 

   Fuente: Autores 

Ese realizo un examen del sector del comercio donde demuestra que ha tenido un 
crecimiento en promedio de 5,5%  

 

Tabla 13. Crecimiento economía por sectores 

 

Fuente http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/andi.pdf 

El costo de ventas corresponde a un 66% de sus ingresos.  

2.012  2.013  2.014  2.015  2.016  2.017  

Comercio  al por mayor y al por menor14.673.182,00  15.905.079,33      18.055.413,02      21.030.808,93      23.040.265,54   27.362.386,14     

Ventas de Servicios 133.120,00       139.576,32           145.805,61           152.483,51           159.436,76        166.563,58         

Devuluciones y descuentos (430.718,00)      (481.339,67)          (546.036,56)          (635.498,77)          (695.991,07)      (825.868,49)        

VENTAS NETAS TOTALES 14.375.584,00  15.563.315,98      17.655.182,07      20.547.793,67      22.503.711,23   26.703.081,23     

POLITICAS DE VENTAS

2010 2011 Trim 'I/12 Trim 'II/12 Trim 'III/12 Ene-Sept/12

Agropecuario 1 2,1 0,2 2,1 4 2,1

Minería 12,3 14,5 13,3 8,5 0,5 7,2

Carbón 2,6 15,3 14,2 15,2 -8,9 6,1

Petróleo 19,2 17,5 11,7 4,4 2,5 6

Industria Manufacturera 2,9 4,1 0,4 -0,4 -0,1 0

Electricidad, gas y agua 1,2 1,7 4,4 3,8 3,3 3,8

Construcción -1,7 5,5 -2 18,7 -12,3 0,6

Edificaciones -2,1 4,8 3,4 15,8 -10,5 2,5

Obras Civiles -1,3 6,2 -6,3 19,8 -14,6 -1,5

Comercio, restaurantes y hoteles 5,1 6 4,6 4,3 3,7 4,2

Transporte, comunicación 5 6,7 6 3,7 3,3 4,3

Finanzas, servicios a las empresas 2,9 5,9 6,8 5,3 4,4 5,5

Servicios sociales, comunales, personales 4,8 3,2 3,8 3,9 5,3 4,3

Gobierno 5,5 1,8 3,2 4,8 4,9 4,3

PIB total 4 5,9 4,8 4,9 2,1 3,9

COLOMBIA CRECIMIENTO ECONOMICO
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Tabla 14. Política de Costos 

 

Fuente: Autores 

Para la proyección de los gastos se toma como referencia los análisis históricos 
aumentados anualmente los porcentajes del incremento del IPC (factor 
inflacionario)  para cada año. 

Tabla 15. Política de Gastos 

 

 Fuente: Autores 

Realizando estas estrategias se lograría mejorar  su flujo de caja para la compañía 
Asequímicos S.A.  

 

2.012  2.013  2.014  2.015  2.016  2.017  

% Descuento

% Costo de Ventas 60% 67% 67% 67% 67% 67%

Costo de Ventas (8.735.443)           (10.656.403)          (12.097.127)          (14.090.642)          (15.436.978)      (18.332.799)        

Costo inventario (520.248)              (480.490)               (139.562)               

TOTAL COSTO DE VENTAS (9.255.691)           (11.136.893)          (12.236.689)          (14.090.642)          (15.436.978)      (18.332.799)        

POLITICAS DE COSTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de personal (717.866) (740.048) (761.879) (783.364) (804.515) 

Honorarios (138.655) (142.940) (147.157) (151.306) (155.392) 

Impuestos (159.725) (164.660) (169.518) (174.298) (179.004) 

Arrendamientos (8.082) (8.331) (8.577) (8.819) (9.057) 

Contribuciones y afiliaciones (293) (302) (311) (320) (329) 

Seguros (31.394) (32.364) (33.319) (34.259) (35.184) 

Servicios (56.174) (57.910) (59.618) (61.299) (62.954) 

Gastos Legales (8.937) (9.214) (9.485) (9.753) (10.016) 

Mantenimiento y Reparaciones (16.943) (17.466) (17.982) (18.489) (18.988) 

Adecuacion e Instalacion (38.806) (40.005) (41.185) (42.347) (43.490) 

Gastos de Viajes (75.823) (78.165) (80.471) (82.741) (84.975) 

Depreciaciones (56.495) (58.329) (60.162) (61.995) (63.829) 

Amortizaciones (281.082) (289.768) (298.316) (306.728) (315.010) 

Diversos (90.403) (93.197) (95.946) (98.652) (101.315) 

Provisiones 0  0  0  0  

Total Gastos de Administración (1.680.678) (1.732.699) (1.783.926) (1.834.370) (1.884.057) 

GASTOS DE VENTAS

Gastos de personal (737.477) (760.265) (782.693) (804.765) (826.494) 

Honorarios (101.528) (104.666) (107.753) (110.792) (113.783) 

Impuestos (90.734) (93.537) (96.297) (99.012) (101.685) 

Arrendamientos (78.644) (81.074) (83.466) (85.820) (88.137) 

Contribuciones y afiliaciones (11.567) (11.924) (12.276) (12.622) (12.963) 

Seguros (5.610) (5.783) (5.954) (6.122) (6.287) 

Servicios (775.065) (799.015) (822.585) (845.782) (868.618) 

Gastos legales (2.335) (2.407) (2.478) (2.548) (2.617) 

Mantenimiento y reparaciones (59.029) (60.852) (62.648) (64.414) (66.153) 

Adecuacion e instalacion (3.571) (3.681) (3.790) (3.897) (4.002) 

Gastos de viaje (141.166) (145.528) (149.821) (154.046) (158.206) 

Diveros (282.096) (290.813) (299.392) (307.835) (316.146) 

Provisiones (9.714) (10.014) (10.309) (10.600) (10.886) 

Total Gastos de Ventas (2.298.536) (2.369.561) (2.439.463) (2.508.256) (2.575.979) 

POLITICAS DE GASTOS



49 

 

4.4 ESCENARIOS  

 
Analizando factores externos que muestran e influyen en el resultado económico 
de la compañía y tomando como base los datos históricos  de los estados 
financieros de los últimos 5 años  se evidencia un crecimiento promedio en sus 
ventas  de un  4,5%,  siendo este proporcional al  PIB. A  este crecimiento 
histórico  se aplican diferentes estrategias que permiten un crecimiento en los 
ingresos de la compañía. 
 

 Escenario Moderado o Realista: Para la proyección de los ingresos  se 
realizó un análisis de las ventas histórica de los 5 años inmediatamente 
anteriores lo cual da como resultado el crecimiento de las ventas de 
acuerdo con el incremento del producto Interno Bruto del País (PIB) más la 
aplicación de las diferentes estrategias. Se evaluaron  las siguientes 
estrategias: 1) La  creación de una nueva línea de negocio, La compañía 
invierte en la compra de maquinaria especializada en limpieza de piscinas  
con la cuales pretende conquistar nuevos clientes y darlas en contrato de 
comodato obteniendo a cambio la fidelización del cliente en la compra de 
productos. En la implementación  de esta estrategia se incrementan  los 
ingresos operacionales En$140.745 para el año 2014, $ 294.856(2015), 
436.623(2016) y $ 483.780(2017). 2) Asequimicos S.A. tiene inventarios de 
baja rotación los cuales representan el 38% de su inventario total, para la 
lograr la venta de este inventario se crean combos con producto de alta 
rotación los cuales se promocionan en las ventas de contado  permitiendo 
la recuperación del costo de dichos productos y que la compañía obtenga 
liquidez o recupere la inversión en los mismos. La  aplicación de esta 
estrategia permite que los ingresos operacionales de la compañía  
incrementen para los tres años siguientes  así: Para el año 2013 en 
$520.248 como resultado  de la venta de unidades de inventario de baja 
rotación e incrementando este valor en $480.490 (2014), $139.562(2015). 
3) Se toman dos créditos con entidades financieras, uno en enero del 2013 
para cancelar las obligaciones adquiridas con anterioridad, el nuevo crédito  
se toma  con el banco Falabella a una tasa del 27,90% EA, 2,07% EM  por 
valor de $3.552.670 con un plazo mayor  al que se tenía. El segundo crédito 
se toma con el mismo banco y bajo las mismas condiciones por un valor de 
$250.000 para compra de maquinaria y equipo utilizada en la 
implementación de la estrategia No. 1.   
Como resultado total de la aplicación de las estrategias en este escenario 
se obtiene un  margen neto negativo en los dos primeros años del -
4%(2013), -2%(2014) logrando obtener un 10% para el 2017. Margen  
operacional   16% y un margen bruto 31%, ROA 16%, ROE 22% EBITDA 
del 17% generando un flujo de caja positivo para los años proyectados 
(2013 - 2017). 
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 Escenario Optimista: Este se proyecta con unos ingresos del 11% 
adicional al PIB  

 
Como resultado (2013) se obtiene un nivel de ingresos que asciende a 
$17.002.010, un margen bruto del 46%, margen operacional 23% y margen neto 
13%, generando un flujo de caja para el primer año positivo de $571,905 ROA  
16%, ROE  43%, EBITDA 31%. Para los siguientes años proyectados el flujo de 
caja arroja seguirá siendo positivo, por lo cual tendrá capital de trabajo suficiente 
para su actividad normal. 
 
Escenario Pesimista: Refleja un flujo de caja insostenible este escenario se 
muestra el decrecimiento en sus ventas,   tomando como base  el crecimiento de 
la  economía menos un 1%. 
 
Como resultado de la aplicación de la estrategia en este escenario se obtiene un 
nivel de ingresos de $15.837,635 (2013), margen neto 5%,  margen operacional   
11% y un margen bruto 36%, ROA 6%, ROE 21% EBITDA DEL 16% generando 
un flujo de caja negativo  para los años proyectados hasta el 2017.  Situación que 
implicaría  insolvencia para la compañía en los años venideros poniendo en riesgo 
la estabilidad de la misma. 
 

Tabla 16.  Escenarios  años 2013- 2014 

 

AÑO 2013 REALISTA PESIMISTA OPTIMISTA AÑO 2014 REALISTA OPTIMISTA PESIMISTA

CRECIMIENTO VENTAS 8,00%  3,85%  11,85%  CRECIMIENTO VENTAS 14,00%  11,63%  3,63%  

costo promedio % 66% 66% 66% costo promedio % 66,00%  66,00%  66,00%  

Descuentos Comerciales 3% 3% 3% Descuentos Comerciales 3,00%  3,00%  3,00%  

V.Dis.Dividendos 0% 0% 0% V.Dis.Dividendos 0,00%  0,00%  0,00%  

Celdas de resultado: REALISTA OPTIMISTA PESIMISTA Celdas de resultado: REALISTA OPTIMISTA PESIMISTA

VENTASNETASTOTALES 15.563.316   17.304.192   14.915.054   VENTASNETASTOTALES 17.714.888   20.845.149   15.456.471   

TOTALCOSTODEVENTAS (11.227.172) (11.739.957) (10.251.018) TOTALCOSTODEVENTAS (13.238.577) (14.402.190) (10.933.794) 

UTILIDADBRUTA 4.336.144     5.564.235     4.664.036     UTILIDADBRUTA 4.476.311     6.442.958     4.522.677     

GASTOADMON (1.680.678)    (1.667.589)    (1.667.589)    GASTOADMON (1.732.699)    (1.717.507)    (1.717.507)    

GASTOVTAS (2.298.536)    (2.298.536)    (2.298.536)    GASTOVTAS (2.369.561)    (2.369.561)    (2.369.561)    

TOTALADMONVTAS (3.979.215)    (3.966.126)    (3.966.126)    TOTALADMONVTAS (4.102.260)    (4.087.068)    (4.087.068)    

UTILIDADOPERA. 356.929         1.598.109     697.911         UTILIDADOPERA. 374.051         2.355.890     435.609         

Ing.noOperacional 67.143           77.155           66.502           Ing.noOperacional 70.139           92.943           68.916           

Egresosnooperacion. (987.279)       (1.460.997)    (1.460.751)    Egresosnooperacion. (846.592)       (1.236.952)    (1.236.396)    

UTILIDADANTESDEIMP. (563.206)       214.267         (696.338)       UTILIDADANTESDEIMP. (402.401)       1.211.882     (731.871)       

Impuestoderenta (53.567)          174.084         Impuestoderenta (302.970)       182.968         

ImpuestoCREE (19.284)          62.670           ImpuestoCREE (109.069)       65.868           

UTILIDADDELEJERCICIO (563.206)       141.416         (459.583)       UTILIDADDELEJERCICIO (402.401)       799.842         (483.035)       

EBITDA 7% 11% 7% EBITDA 8% 13% 5%

ROE -39% 5% -19% ROE -21% 21% -24%

ROA -6% 1% -4% ROA -4% 6% -4%

Margen Bruto 28% 32% 31% Margen Bruto 25% 31% 29%

Margen Operacional 2% 9% 5% Margen Operacional 2% 11% 3%

Margen Neto -4% 1% -3% Margen Neto -2% 4% -3%

Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes

en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de

cada escenario se muestran en gris.

Resumen de escenario Resumen de escenario
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Fuente: Autores 

Tabla 17. Escenarios años 2015-2016 

 

Fuente: Autores 

Tabla 18. Escenarios año 2017 

 

AÑO 2015 REALISTA OPTIMISTA PESIMISTA AÑO 2016 REALISTA OPTIMISTA PESIMISTA

Celdas cambiantes: Celdas cambiantes:

CRECIMIENTO VENTAS 17,00%  11,63%  3,63%  CRECIMIENTO VENTAS 19,00%  11,63%  3,63%  

costo promedio % 66,00%  66,00%  66,00%  costo promedio % 66,00%  66,00%  66,00%  

Descuentos Comerciales 3,00%  3,00%  3,00%  Descuentos Comerciales 3,00%  3,00%  3,00%  

V.Dis.Dividendos 0,00%  0,00%  0,00%  V.Dis.Dividendos 20,00%  20,00%  0,00%  

Celdas de resultado: REALISTA OPTIMISTA PESIMISTA Celdas de resultado: REALISTA OPTIMISTA PESIMISTA

VENTASNETASTOTALES 20.657.683   25.109.649   16.009.812   VENTASNETASTOTALES 24.541.267   30.246.079   16.579.762   

TOTALCOSTODEVENTAS (14.709.825) (16.663.012) (10.991.885) TOTALCOSTODEVENTAS (17.040.298) (19.892.702) (11.375.689) 

UTILIDADBRUTA 5.947.858     8.446.637     5.017.928     UTILIDADBRUTA 7.500.969     10.353.377   5.204.072     

GASTOADMON (1.783.926)    (1.766.631)    (1.783.926)    GASTOADMON (1.834.370)    (1.815.109)    (1.815.109)    

GASTOVTAS (2.439.463)    (2.439.463)    (2.439.463)    GASTOVTAS (2.508.256)    (2.508.256)    (2.508.256)    

TOTALADMONVTAS (4.223.389)    (4.206.094)    (4.206.094)    TOTALADMONVTAS (4.342.626)    (4.323.365)    (4.323.365)    

UTILIDADOPERA. 1.724.468     4.240.543     811.834         UTILIDADOPERA. 3.158.343     6.030.012     880.708         

Ing.noOperacional 73.352           111.958         71.384           Ing.noOperacional 75.963           134.860         73.925           

Egresosnooperacion. (646.097)       (1.012.892)    (1.011.954)    Egresosnooperacion. (475.510)       (788.832)       (787.424)       

UTILIDADANTESDEIMP. 1.151.723     3.339.609     (128.736)       UTILIDADANTESDEIMP. 2.758.796     5.376.039     167.209         

Impuestoderenta (287.931)       (834.902)       32.184           Impuestoderenta (689.699)       (1.344.010)    (41.802)          

ImpuestoCREE (103.655)       (300.565)       11.586           ImpuestoCREE (220.704)       (430.083)       (13.377)          

UTILIDADDELEJERCICIO 760.137         2.204.142     (84.966)          UTILIDADDELEJERCICIO 1.848.393     3.601.946     112.030         

EBITDA 17% 18% 7% EBITDA 22% 21% 7%

ROE 14% 36% -4% ROE 18% 40% 5%

ROA 6% 14% -1% ROA 12% 20% 1%

Margen Bruto 29% 34% 31% Margen Bruto 31% 34% 31%

Margen Operacional 8% 17% 5% Margen Operacional 13% 20% 5%

Margen Neto 4% 9% -1% Margen Neto 8% 12% 1%

Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes

en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de

cada escenario se muestran en gris.

Resumen de escenario Resumen de escenario

AÑO 2017 REALISTA OPTIMISTA PESIMISTA

Celdas cambiantes:

CRECIMIENTO VENTAS 18,00%  11,63%  3,63%  

costo promedio % 66,00%  66,00%  66,00%  

Descuentos Comerciales 3,00%  3,00%  3,00%  

V.Dis.Dividendos 20,00%  20,00%  0,00%  

Celdas de resultado: REALISTA OPTIMISTA PESIMISTA

VENTASNETASTOTALES 28.922.859   36.430.495   17.155.079   

TOTALCOSTODEVENTAS (19.829.255) (23.775.065) (11.762.395) 

UTILIDADBRUTA 9.093.604     12.655.430   5.392.685     

GASTOADMON (1.884.057)    (1.862.920)    (1.862.920)    

GASTOVTAS (2.575.979)    (2.575.979)    (2.575.979)    

TOTALADMONVTAS (4.460.036)    (4.438.899)    (4.438.899)    

UTILIDADOPERA. 4.633.568     8.216.531     953.786         

Ing.noOperacional 78.599           162.434         76.490           

Egresosnooperacion. (304.889)       (564.796)       (562.808)       

UTILIDADANTESDEIMP. 4.407.278     7.814.170     467.467         

Impuestoderenta (1.101.819)    (1.953.542)    (116.867)       

ImpuestoCREE (352.582)       (625.134)       (37.397)          

UTILIDADDELEJERCICIO 2.952.876     5.235.494     313.203         

EBITDA 26% 17% 8%

ROE 21% 21% 12%

ROA 15% 15% 3%

Margen Bruto 31% 31% 31%

Margen Operacional 16% 16% 0%

Margen Neto 10% 10% 2%

Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes

en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de

cada escenario se muestran en gris.

Resumen de escenario
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Fuente: Autores 
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4.5 PROYECCION ESTADOS FINANCIEROS 

4.5.1  Flujo de caja proyectado mensual año 2013. Con base en el escenario realista se presenta a continuación 
el flujo de caja mensual para el primer año de Asequímicos S.A, el cual refleja las estrategias planteadas. 

Tabla 19. Flujo De Caja Proyectado Mensual año 2013 

(Miles de Pesos) 

 

Fuente: Autores 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 Saldo Inicial 88.851        458.433      569.963       673.956       768.435            853.401      928.852  994.789  1.051.213  1.098.122  1.135.518  1.163.399  

RECAUDOS CARTERA 1.134.825   1.134.825   1.134.825    1.134.825    1.134.825         1.134.825  1.134.825  1.134.825  1.134.825  1.134.825  1.134.825  1.134.825  

Prestamo 250.000      

TOTAL DISPONIBLE 1.473.676   1.593.258   1.704.788    1.808.781    1.903.260         1.988.226  2.063.677,02 2.129.614,39 2.186.037,83   2.232.947,34 2.270.342,91 2.298.224,55 

compra maquinaria y equipo 220.000  

COMPRAS 631.177      631.177      631.177       631.177       631.177            631.177      631.177  631.177  631.177  631.177  631.177  631.177  

TOTALES 631.177      631.177      631.177       631.177       631.177            631.177      631.177,08    631.177,08    631.177,08       631.177,08    631.177,08    851.177,08    

GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de personal 54.322        55.322        56.322          57.322          58.322              59.322        60.322  61.322  62.322  63.322  64.322  65.322  

Honorarios 6.055           7.055           8.055            9.055            10.055              11.055        12.055  13.055  14.055  15.055  16.055  17.055  

Impuestos 7.810           8.810           9.810            10.810          11.810              12.810        13.810  14.810  15.810  16.810  17.810  18.810  

Arrendamientos 564              584              604               624               644                    664             684  704  724  744  764  784  

Contribuciones y afiliaciones 24                24                24                 24                 24                      24                24  24  24  24  24  24  

Seguros 2.066           2.166           2.266            2.366            2.466                2.566          2.666  2.766  2.866  2.966  3.066  3.166  

Servicios 1.931           2.431           2.931            3.431            3.931                4.431          4.931  5.431  5.931  6.431  6.931  7.431  

Gastos Legales 635              655              675               695               715                    735             755  775  795  815  835  855  

Mantenimiento y Reparaciones 1.247           1.277           1.307            1.337            1.367                1.397          1.427  1.457  1.487  1.517  1.547  1.577  

Adecuacion e Instalacion 484              984              1.484            1.984            2.484                2.984          3.484  3.984  4.484  4.984  5.484  5.984  

Gastos de Viajes 1.506           2.381           3.256            4.131            5.006                5.881          6.756  7.631  8.506  9.381  10.256  11.131  

Diversos 7.533           7.593           7.653            7.713            7.773                7.833          7.893  7.953  8.013  8.073  8.133  4.240  

TOTAL 84.177        89.282        94.387          99.492          104.597            109.702      114.807,02    119.912,02    125.017,02       130.122,02    135.227,02    136.379,02    

GASTOS DE VENTAS

Gastos de personal 55.478        56.565        57.652          58.739          59.826              60.913        62.000  63.087  64.174  65.261  66.348  67.435  

Honorarios 2.482           3.569           4.656            5.743            6.830                7.917          9.004  10.091  11.178  12.265  13.352  14.439  

Impuestos 8.204           9.291           7.324            7.324            7.324                7.324          7.324  7.324  7.324  7.324  7.324  7.324  

Arrendamientos 8.816           6.348           6.348            6.348            6.348                6.348          6.348  6.348  6.348  6.348  6.348  6.348  

Contribuciones y afiliaciones 579              649              719               789               859                    929             999  1.069  1.139  1.209  1.279  1.349  

Seguros 264              301              338               375               412                    449             486  523  560  597  634  671  

Servicios 58.610        59.697        60.784          61.871          62.958              64.045        65.132  66.219  67.306  68.393  69.480  70.567  

Gastos legales 262              189              189               189               189                    189             189  189  189  189  189  189  

Mantenimiento y reparaciones 4.716           4.753           4.790            4.827            4.864                4.901          4.938  4.975  5.012  5.049  5.086  5.123  

Adecuacion e instalacion 94                131              168               205               242                    279             316  353  390  427  464  501  

Gastos de viaje 5.785           6.872           7.959            9.046            10.133              11.220        12.307  13.394  14.481  15.568  16.655  17.742  

Diveros 17.530        18.617        19.704          20.791          21.878              22.965        24.052  25.139  26.226  27.313  28.400  29.487  

TOTAL 162.820      166.982      170.630       176.246       181.862            187.478      193.094,08    198.710,08    204.326,08       209.942,08    215.558,08    221.174,08    

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses                               73                108              143               178               213                    248             283  318  353  388  423  458  

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 73                108              143               178               213                    248             283,25            318,25            353,25              388,25            423,25            458,25            

EGRESOS FINANCIEROS

Comisiones                              4.391           4.437           4.481            4.535            4.588                4.642          4.695  4.749  4.803  4.856  4.910  4.944  

Intereses                               73.540        72.315        71.089          69.863          68.638              67.412        66.186  64.961  63.735  62.509  61.284  60.058  

77.931        76.752        75.570          74.398          73.226              72.054        70.881,63       69.709,57       68.537,50         67.365,43       66.193,37       65.001,54       

TOTAL EROGACIONES EFECTIVO956.105      964.192      971.764       981.313       990.862            1.000.411  1.009.959,81 1.019.508,75 1.029.057,68   1.038.606,62 1.048.155,55 1.273.731,72 

Pago de la Deuda 59.211        59.211        59.211          59.211          59.211              59.211        59.211            59.211            59.211              59.211            59.211            59.211            

TOTAL SALDO CAJA 458.433      569.963      673.956       768.435       853.401            928.852      994.789          1.051.213       1.098.122         1.135.518       1.163.399       965.740          

2.013  
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Análisis  y  Explicaciones  

El flujo de caja se proyectó mensual para el año 2013 el cual permite evidenciar  
los cambios positivos en la liquidez  de la compañía, se implementa la estrategia 
de venta de inventarios de baja rotación, esta venta se realizó en los meses de 
marzo-mayo-septiembre-noviembre, debido a que son meses no vacacionales y 
se realizan los mantenimiento de la limpieza de las piscina   

Se toma un nuevo préstamo bancario a 5 años  con el banco Falabella a una tasa 

del 27,90% EA, 2,07% EM  por valor de $3.552.670 miles de pesos para cancelar 

el saldo de las obligaciones a 2012 los cuales estaban proyectados para cancelar 

a  tres años, esto con el fin de aliviar los flujos de efectivo, adicionalmente se 

solicita otro  crédito por valor de $ 220.000 miles pesos para cubrir sus 

necesidades básicas mientras se recauda el efectivo por los ingresos adicionales 

por la venta del inventario de baja rotación. 

Aplicando la estrategia en diciembre de 2013 se compra maquinaria y equipo  

GAMASALT por $ 220.000 miles de pesos; las cuales se entregaran a los nuevos 

clientes en comodato  con cláusula de adquirir los productos de limpieza con 

Asequímicos S.A estos  ingresos adicionales se verán reflejados a partir del año 

2014.  

 

4.5.2  Flujo de caja proyectado a 5 años: El siguiente es el flujo de caja 
proyectado para la compañía  Asequímicos S.A. 
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Tabla 20.Flujo de Caja Proyectado a 5 Años 

 

Fuente: Autores 

 

 

AÑO 2.013                 2.014                 2.015                  2.016                  2.017                        

 SALDO INICIAL 88.851              965.740            976.146              1.877.532          1.670.303                

Recaudo de Cartera 13.617.901       15.766.251       16.526.146         16.688.062         17.353.715              

prestamo financiero 250.000            

TOTAL DISPONIBLE 13.956.752      16.731.990      17.502.292        18.565.593        19.024.019              

Compra Propiedad Planta y Equipo 220.000            200.000            166.000              

COMPRAS 7.574.125         10.195.339       10.388.998         11.893.325         10.857.284              

TOTALES 7.794.125         10.395.339      10.554.998        11.893.325        10.857.284              

GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de personal 717.866            740.048            761.879              783.364              804.515                    

Honorarios 138.655            142.940            147.157              151.306              155.392                    

Impuestos 159.725            164.660            169.518              174.298              179.004                    

Arrendamientos 8.082                 8.331                 8.577                   8.819                   9.057                        

Contribuciones y afiliaciones 293                    302                    311                      320                      329                            

Seguros 31.394               32.364               33.319                34.259                35.184                      

Servicios 56.174               57.910               59.618                61.299                62.954                      

Gastos Legales 8.937                 9.214                 9.485                   9.753                   10.016                      

Mantenimiento y Reparaciones 16.943               17.466               17.982                18.489                18.988                      

Adecuacion e Instalacion 38.806               40.005               41.185                42.347                43.490                      

Gastos de Viajes 75.823               78.165               80.471                82.741                84.975                      

Diversos 90.403               93.197               95.946                98.652                101.315                    

TOTAL 1.343.101         1.384.603         1.425.448          1.465.646          1.505.218                

GASTOS DE VENTAS

Gastos de personal 737.477            760.265            782.693              804.765              826.494                    

Honorarios 101.528            104.666            107.753              110.792              113.783                    

Impuestos 90.734               93.537               96.297                99.012                101.685                    

Arrendamientos 78.644               81.074               83.466                85.820                88.137                      

Contribuciones y afiliaciones 11.567               11.924               12.276                12.622                12.963                      

Seguros 5.610                 5.783                 5.954                   6.122                   6.287                        

Servicios 775.065            799.015            822.585              845.782              868.618                    

Gastos legales 2.335                 2.407                 2.478                   2.548                   2.617                        

Mantenimiento y reparaciones 59.029               60.852               62.648                64.414                66.153                      

Adecuacion e instalacion 3.571                 3.681                 3.790                   3.897                   4.002                        

Gastos de viaje 141.166            145.528            149.821              154.046              158.206                    

Diveros 282.096            290.813            299.392              307.835              316.146                    

TOTAL 2.288.822         2.359.547         2.429.154          2.497.656          2.565.093                

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses                               3.189                 -                     -                       -                       -                             

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 3.189                 -                     -                       -                       -                             

EGRESOS FINANCIEROS

Gastos Bancarios intereses                     801.589            654.992            448.596              272.099              95.602                      

Comisiones                              56.030               56.030               56.030                56.030                56.030                      

TOTALES 857.619            711.023            504.626              328.129              151.633                    

TOTAL EROGACIONES EFECTIVO 12.283.667      14.850.511      14.914.226        16.184.756        15.079.228              

TOTAL FLUJO 1.676.274         1.881.480         2.588.066          2.380.837          3.944.791                

PAGO PRESTAMOS 710.534            905.334            710.534              710.534              710.534                    

PAGO DIVIDENDOS -                     -                     -                       -                       2.058.931                

SALDO EN CAJA 965.740            976.146            1.877.532          1.670.303          1.175.326                



56 

 

Análisis  y  Explicaciones  
 
El flujo de caja proyectado presentó una tendencia ascendente durante el año 
2013 a 2015, gracias a la estrategia de venta del inventario de baja rotación  que 
se proyectó durante los tres primeros años; en el 2016 -2017 se refleja una 
disminución ya que no se realizó venta de inventario de baja rotación  y se realizó 
el pago de dividendos en el año 2017. 

Las estratégicas proyectadas para los años (2013 – 2017)  han sido significativas 
una de las inversiones más importantes fue la compra de la maquina Gamasalt en 
el año 2013 para comenzar su funcionalidad a partir del año 2014  dada en 
comodato a las entidades como Cajas de compensación Familiar, Colegios, 
Centro recreativos entre otros; el cual tiene como finalidad la venta y uso de 
nuestro productos Aquaclor con el objetivo de generar un incremento en las ventas 
proyectadas durante los años (2014 – 2017) aproximado de un 7%. 

La Compañía presentara flujos de caja positivos para los años 2013 a 2017, 
permitiendo el pago de dividendos en año 2017. 

El pago de la  deuda financiera ha disminuido para los años 2013 a 2017, gracias 
a la estrategia de adquirir un nuevo crédito para cancelar el saldo anterior, a un 
mayor tiempo con el fin de aliviar el manejo del efectivo. 
 

4.5.3  Estado de resultados proyectado a 5 años.  A continuación se presenta el 
estado de resultados de los cinco años objeto de las proyecciones realizadas a 
Asequímicos s.a. 
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Tabla 21.Estado De Resultados Proyectado A 5 Años 

 

Fuente: Autores 

VENTAS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017

Comercio  al por mayor y al por menor 15.905.079  18.116.966  21.144.097  25.142.364  29.653.989  

Devoluciones y descuentos (481.340) (547.883) (638.897) (759.008) (894.521) 

Ventas de Servicios 139.576  145.806  152.484  157.912  163.391  

VENTAS NETAS TOTALES 15.563.316  17.714.888  20.657.683  24.541.267  28.922.859  

Costo de Ventas (10.271.394) (12.253.266) (13.695.448) (15.997.315) (18.758.111) 

Diferencia En Cambio Neta 

Costos de Produccion (859.230) (885.781) (911.911) (937.627) (962.943) 

Descuentos Comerciales (96.547) (99.530) (102.466) (105.356) (108.201) 

TOTAL COSTO DE VENTAS (11.227.172) (13.238.577) (14.709.825) (17.040.298) (19.829.255) 

UTILIDAD BRUTA 4.336.144  4.476.311  5.947.858  7.500.969  9.093.604  

GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de personal (717.866) (740.048) (761.879) (783.364) (804.515) 

Honorarios (138.655) (142.940) (147.157) (151.306) (155.392) 

Impuestos (159.725) (164.660) (169.518) (174.298) (179.004) 

Arrendamientos (8.082) (8.331) (8.577) (8.819) (9.057) 

Contribuciones y afiliaciones (293) (302) (311) (320) (329) 

Seguros (31.394) (32.364) (33.319) (34.259) (35.184) 

Servicios (56.174) (57.910) (59.618) (61.299) (62.954) 

Gastos Legales (8.937) (9.214) (9.485) (9.753) (10.016) 

Mantenimiento y Reparaciones (16.943) (17.466) (17.982) (18.489) (18.988) 

Adecuacion e Instalacion (38.806) (40.005) (41.185) (42.347) (43.490) 

Gastos de Viajes (75.823) (78.165) (80.471) (82.741) (84.975) 

Depreciaciones (56.495) (58.329) (60.162) (61.995) (63.829) 

Amortizaciones (281.082) (289.768) (298.316) (306.728) (315.010) 

Diversos (90.403) (93.197) (95.946) (98.652) (101.315) 

Provisiones 0  0  0  0  

Total Gastos de Administración (1.680.678) (1.732.699) (1.783.926) (1.834.370) (1.884.057) 

GASTOS DE VENTAS

Gastos de personal (737.477) (760.265) (782.693) (804.765) (826.494) 

Honorarios (101.528) (104.666) (107.753) (110.792) (113.783) 

Impuestos (90.734) (93.537) (96.297) (99.012) (101.685) 

Arrendamientos (78.644) (81.074) (83.466) (85.820) (88.137) 

Contribuciones y afiliaciones (11.567) (11.924) (12.276) (12.622) (12.963) 

Seguros (5.610) (5.783) (5.954) (6.122) (6.287) 

Servicios (775.065) (799.015) (822.585) (845.782) (868.618) 

Gastos legales (2.335) (2.407) (2.478) (2.548) (2.617) 

Mantenimiento y reparaciones (59.029) (60.852) (62.648) (64.414) (66.153) 

Adecuacion e instalacion (3.571) (3.681) (3.790) (3.897) (4.002) 

Gastos de viaje (141.166) (145.528) (149.821) (154.046) (158.206) 

Diveros (282.096) (290.813) (299.392) (307.835) (316.146) 

Provisiones (9.714) (10.014) (10.309) (10.600) (10.886) 

Total Gastos de Ventas (2.298.536) (2.369.561) (2.439.463) (2.508.256) (2.575.979) 

TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS (3.979.215) (4.102.260) (4.223.389) (4.342.626) (4.460.036) 

UTILIDAD OPERACIONAL 356.929  374.051  1.724.468  3.158.343  4.633.568  

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros

Arrendamientos 0  0  0  0  0  

Recuperaciones 67.143  70.139  73.352  75.963  78.599  

Indeminizaciones 0  0  0  0  0  

Diversos 0  0  0  0  0  

Ingresos no operacionales 0  0  0  0  0  

Utilidad en venta propiedades 0  0  0  0  0  

Ingresos de ejercicios 0  0  0  0  0  

TOTAL OTROS INGRESOS 67.143  70.139  73.352  75.963  78.599  

 EGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros (801.589) (654.992) (448.596) (272.099) (95.602) 

Descuentos financieros en ventas (1.604) (1.826) (2.130) (2.530) (2.982) 

Gastos Extraordinarios (161.314) (166.298) (171.204) (176.032) (180.785) 

Gatos diversos (22.772) (23.475) (24.168) (24.849) (25.520) 

Total otros gastos (987.279) (846.592) (646.097) (475.510) (304.889) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (563.206) (402.401) 1.151.723  2.758.796  4.407.278  

Impuesto de Renta 0  0  (287.931) (689.699) (1.101.819) 

Impuesto Cree 0  0  (103.655) (220.704) (352.582) 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (563.206) (402.401) 760.137  1.848.393  2.952.876  

ASEQUIMICOS  S.A.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL

Valores en Miles de Pesos
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Análisis  y  Explicaciones  
 
 
Los ingresos no solo se proyectan al crecimiento de la economía, sino que 
adicionalmente aumentan debido a las estrategias planteadas. 
 
Los costos se mantienen de acuerdo a su promedio histórico en un 66%  frente a 
sus ingresos. En el total de los costos  se involucran los rubros de costos de 
ventas, diferencia en cambio por las compras realizadas a proveedores en el 
extranjero, costos de producción de los diferentes productos realizados por la 
compañía y los descuentos comerciales dados en un incremento mensual al IPC 
tomando como base  el porcentaje histórico de los últimos 5 años en un 1%  
aproximadamente.  
 
Los gastos de administración y gastos de ventas se proyectan de acuerdo al 
crecimiento histórico  de los últimos años de la compañía, los cuales  mantienen 
un  crecimiento lineal sostenido al ritmo de la inflación y de su comportamiento 
esperado por las fuentes de investigación consultadas para los próximos cinco 
años en la economía del país. 
 
El cálculo de la provisión del impuesto de Renta y Cree se hace bajo la 
normatividad vigente colombiana y se hace con una tasa de 25% y 9% 
respectivamente sobre la utilidad antes de impuesto que presenta la compañía 
para cada periodo respectivamente. 
  
Los resultados operacionales de la empresa Asequímicos muestran para los dos 
primeros años una pérdida, con las estrategias implementadas se está 
sacrificando rentabilidad, después del 2015 estas estrategias  permitirán obtener 
flujo de caja superavitario, permitiendo mejorar su rentabilidad.  
 

 

 



59 

 

Tabla 22. Balance General Proyectado 

 

Fuente: Autores  

 

ACTIVO 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 965.740  976.146  1.877.532  1.670.303  1.175.326  

Inversiones 0  0  0  0  0  

Clientes 1.945.414  1.948.638  4.131.537  7.853.206  11.569.144  

Deudores 1.206.853  1.260.715  1.318.456  1.365.393  1.412.772  

Inventario 3.321.923  2.944.080  2.891.368  2.972.905  3.053.173  

Otros activos corrientes 0  0  0  0  0  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.439.930  7.129.578  10.218.892  13.861.806  17.210.415  

ACTIVO FIJO

Maquinaria y Equipo 461.650  661.650  827.650  827.650  827.650  

Equipo de oficina 72.281  72.281  72.281  72.281  72.281  

Equipo de computo 142.602  144.702  145.802  147.692  149.252  

Flota y equipo de transporte 45.707  45.707  45.707  45.707  45.707  

(-)Depreciación Acumulada (320.233) (363.370) (406.236) (448.971) (491.662) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 402.007  560.970  685.204  644.359  603.228  

OTROS ACTIVOS

Derechos 1.003.643  1.048.073  1.092.503  1.136.933  1.181.363  

Licencias 85.562  85.562  85.562  85.562  85.562  

Depreciacion (233.329) (301.945) (370.561) (439.177) (507.793) 

Diferidos 0  0  0  0  0  

Valorizaciones 684.697  684.697  684.697  684.697  684.697  

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.540.573  1.516.387  1.492.201  1.468.015  1.443.829  

TOTAL ACTIVO 9.382.510  9.206.935  12.396.296  15.974.180  19.257.471  

PASIVO 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras moneda nacional 960.534  710.534  710.534  710.534  710.534  

Proveedores 3.118.460  3.326.528  3.647.837  2.766.850  3.219.237  

Cuentas Por Pagar 529.157  528.388  527.670  527.004  526.389  

Impuestos Gravamenes Y Tasas 255.931  301.262  389.209  508.019  643.222  

Obligaciones Laborales 128.076  145.782  170.000  201.959  238.017  

Pasivos Estimados Y Provisiones 4.028  4.153  4.275  4.396  4.515  

Diferidos 0  0  0  0  0  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.996.186  5.016.647  5.449.526  4.718.762  5.341.913  

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras moneda nacional 2.842.136  2.131.602  1.421.068  710.534  0  

otros pasivos no corrientes 87.256  109.223  131.190  153.157  175.124  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.929.392  2.240.825  1.552.258  863.691  175.124  

TOTAL PASIVO 7.925.578  7.257.472  7.001.784  5.582.453  5.517.037  

PATRIMONIO 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017

Capital Suscrito Y Pagado 530.000  530.000  530.000  530.000  530.000  

Prima en Colocacion de Acciones 640.285  640.285  640.285  640.285  640.285  

Reservas Obligatorias 314.120  314.120  314.120  314.120  314.120  

Reservas Ocasionales (618.624) 276.309  2.961.221  6.110.043  8.564.804  

Revalorizacion Del Patrimonio 53.652  53.652  53.652  53.652  53.652  

Utilidades O Excedentes Acumul 416.008  (147.198) (549.600) 210.537  0  

Utilidad Del Ejercicio (563.206) (402.401) 760.137  1.848.393  2.952.876  

Valorizaciones 684.697  684.697  684.697  684.697  684.697  

TOTAL PATRIMONIO 1.456.932  1.949.463  5.394.513  10.391.727  13.740.434  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.382.510  9.206.935  12.396.296  15.974.180  19.257.471  

BALANCE GENERAL PROYECTADO -  ANUAL

ASEQUIMICOS S.A

Valores en Miles de Pesos
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Análisis  y  Explicaciones  
 
La proyección realizada del balance general representa la estructura financiera de 
los próximos cinco años de acuerdo a los indicadores y variaciones establecidas,  
muestra anticipadamente  la repercusión que tendrá la situación financiera y el 
resultado de las operaciones futuras. Es una herramienta muy importante para la 
toma de decisiones de la dirección de la empresa cuando se pretenda llevar a 
cabo operaciones sujetas a planeación que motiven un cambio importante en la 
estructura financiera. 

Mantiene disponible para el desarrollo normal de su actividad, los deudores se 
mantiene gracias a que se está realizando adecuadamente la recuperación de 
cartera. 

Los inventarios se proyectan de acuerdo a la política definida de adquisición, que 
garantice la optimización de tiempos requeridos para la comercialización del 
producto. Este disminuye al aplicar la estrategia en la venta de productos de baja 
rotación para los años 2013-2014-2015. 

En los activos no corrientes la cuenta de propiedad planta y equipo sufre 
disminución por las amortizaciones realizadas de acuerdo a su vida útil y no 
presentan variaciones al momento de la implementación del modelo planteado. 

Por otro lado las obligaciones financieras disminuyen por los pagos realizados a 
los créditos bancarios, adquiriendo uno nuevo  a un mayor plazo, convirtiéndose 
en pasivo a largo plazo. 

En el patrimonio al implementar el modelo se busca  capitalizar la compañía, 
generando  reservas necesarias para el cubrimiento de futura contingencias, se 
logra cancelar dividendos a partir del año 2017.  
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4.5.5  Indicadores financieros proyectados 

 

Tabla 23. Indicador Liquidez Proyectado a 5 años 

 

Fuente: Autores  

 
 
 
 
Análisis  y  Explicaciones  
 

Los indicadores de liquidez proyectados en el modelo muestran una sostenibilidad 
de su capacidad para respaldar las deudas que tiene en el corto plazo para cada 
año proyectado. 

El capital neto de trabajo tendrá un comportamiento negativo para los dos 
primeros años  debido a que se está sacrificando rentabilidad al implementar la 
estrategia de venta de inventario de baja rotación al venderlo al costo, para los 
siguientes años muestra que tiene un capital de trabajo positivo. 

 

Tabla 24. Indicador Endeudamiento 

 

Fuente: Autores  

 

AÑO 2.013  2.014  2.015  2.016  2.017  

Capital de trabajo (1.008.566)          (384.675)             2.598.694         4.326.741        2.678.078        

Prueba Acida 0,82                   0,83                    1,34                 2,31                2,65                

Razon Corriente 1,49                   1,42                    1,88                 2,94                3,22                

Dupont (1*2*3) (0,39)                  (0,21)                   0,14                 0,18                0,21                

INDICADORES DE LIQUIDEZ

AÑO 2.013  2.014  2.015  2.016  2.017  

Endeudamiento sobre activos totales 84% 79% 56% 35% 29%

Concentración endeudamiento 55% 69% 78% 85% 97%

Endeudamiento de leverage o apalncamiento 544% 372% 130% 54% 40%

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
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Análisis  y  Explicaciones  
 

Al implementar la estrategia financiera observamos que nuestro indicador de 
endeudamiento se incrementa por el crédito adicional que se adquirió para la 
compra de las maquinas como nueva línea de negocio Gamasalt. 

 

Tabla 25. Indicador de Rentabilidad Proyectado a 5 años 

 

Fuente: Autores  

Análisis  y  Explicaciones  
 

Estos indicadores proyectados planteados en el modelo de Asequímicos S.A. 
muestran márgenes positivos con un  crecimiento por las tres estrategias 
proyectadas para los años 2013 – 2017; sus márgenes mejoraron gracias a su 
estructura operacional proyectada a la implementación de su nueva línea de 
negocios, la refinanciación de su deuda y a su salida de inventario de baja 
rotación; tanto la rentabilidad del activo como el patrimonio aumenta gracias a la 
generación de utilidades para los años 2015-2016-2017. 

.  

 

 
 

RENTABILIDAD EN VENTAS 2.013  2.014  2.015  2.016  2.017  

Margen Bruto 28% 25% 29% 31% 31%

Margen Operacional 2% 2% 8% 13% 16%

Margen Neto -4% -2% 4% 8% 10%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 2.013  2.014  2.015  2.016  2.017  

Utilidad neta / capital -106% -76% 143% 349% 557%

Utilidad neta / (capital + reservas + útil acumuladas) -88% -41% 23% 26% 31%

ROE - RENTABILIDAD PATRIMONIAL -39% -21% 14% 18% 21%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 2.013  2.014  2.015  2.016  2.017  

Utilidad operativa / activos 4% 4% 14% 20% 24%

EBITDA /  activos 7% 8% 17% 22% 26%

ROA - RENTABILIDAD ACTIVO -6% -4% 6% 12% 15%

Margen Neto (1) -4% -2% 4% 8% 10%

Ventas / activos (2) 166% 192% 167% 154% 150%

Activo total/patrimonio (3) 644% 472% 230% 154% 140%

INDICADORES DE RENTABILIDAD
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Tabla 26. Indicador Actividad Proyectada a 5 Años 

 

Fuente: Autores  

Análisis  y  Explicaciones  
 

A través de estos indicadores de actividad, puede medir constantemente las 
estrategias implementadas en el presente modelo de planeación financiera y 
tomar las medidas o ajusten que estimen pertinentes para la generación del valor 
de la empresa en la línea del tiempo trazada para el logro de sus objetivos. 

En las proyecciones de cartera e inventarios se mantienen las políticas de la 
compañía las cuales son a 60 días respectivamente, gracias al recaudo y a la 
rotación que tiene el inventario al mantener los clientes  con la estrategia de las 
maquinas en comodato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2.013  2.014  2.015  2.016  2.017  

Rotación de Cartera ó cuentas por cobrar  dias 65                      65                       72                    60                   64                   

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

Rotación del Inventario  dias 123                    93                       78                    67                   59                   

Rotación Inventario 3                        4                        5                      5                    6                    

ROTACIÓN DE PROVEEDORES

Rotación de proveedores dias 93                      95                       93                    73                   58                   

CICLO DE CAJA 96                      63                       57                    54                   64                   

ROTACION DE EFECTIVO 4                        6                        6                      7                    6                    

INDICADORES DE ACTIVIDAD
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5  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de la estrategia del 
proyecto de compra de maquinarias para limpieza de aguas para piscina, se 
determina que es viable, donde la TIR 38,27% es más alta que la tasa de 
oportunidad 11,28%. Esta estrategia permitirá que sus ingresos tengan un 
aumento adicional al crecimiento del   (PIB) de un 7% aproximado.  

Se obtienen ingresos adicionales proyectados para los años 2013 a 2015, al 
promocionar los productos del inventario de baja rotación logrando obtener un 
alivio del flujo de efectivo. 

Los costos corresponden al 66% del total de las ventas, sus gastos incrementan 
con el crecimiento del IPC.  
 
Al realizar los análisis de las cuatro estrategias planteadas inicialmente: a. Nueva 
línea de negocio, b. Venta inventario baja rotación, c. Refinanciamiento de la 
deuda,  
d. apalancamiento con proveedores, se identificó que esta última no es viable 
debido a que el apalancamiento con proveedores genera gastos financieros 
adicionales. 
 
La estrategia de crecimiento de  Asequímicos está basada en la implementación 
de  
Las otras tres estrategias que le permiten generar nuevas fuentes de ingreso 
obteniendo con ellas mejorar sus flujos de caja.  

Durante los dos primeros años  se sacrifica rentabilidad con el fin de lograr flujos 
positivos, pero a partir del tercer año se obtendrán márgenes netos positivos, por 
su estructura operacional. 

El implementar la estrategia de los inventarios  permite  bajar el costo en que  la 
compañía incurre al tener dicho inventario en la bodega haciendo uso 
improductivo de dinero, dando la posibilidad de hacer nuevas inversiones, obtener 
mayores utilidades y recaudos de efectivo que permiten una  mejorar en sus flujos 
de efectivo. 

Con el análisis realizado se puede concluir que es necesario que Asequímicos 
implemente las tres estrategias propuestas en el modelo diseñado en Excel para 
mejorar sus flujos de efectivo, sin tener que arriesgar el capital de trabajo y pierda 
valor. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

El grupo investigador sugiere a Asequímicos que evalúe de manera constante sus 
estados financieros con análisis de sus indicadores financieros para hacer un 
seguimiento a su flujo de caja, crear nuevas estrategias para una oportuna toma 
de decisiones y evitar de esta manera el incumplimiento en la cobertura de las 
necesidades básicas del desarrollo normal de la compañía. 

Se recomienda que el área financiera implemente las tres estrategias 
desarrolladas en el modelo los cuales generaran uno ingresos adicionales de un 
7% al crecimiento de la economía. 

Hacer combos con los  productos de alta rotación y los  de baja rotación, esto 
permitirá generar más ingresos, los cuales se obtendrán en los tres primeros años 
de proyección, al igual que implementar políticas de seguimiento y control  en la 
compra de inventarios para evitar que la compañía incurra en costos innecesarios 
al tener dinero no productivo por la compra de material o inventario no productivo 
ocasionando problemas de liquidez. 

Tomar otra alternativa de crédito  que permita alargar el plazo bajando las cuotas 
de amortización mensuales, cancelando obligaciones anteriores y dándole a la 
compañía  liberación de su flujo de caja.  

No tomar la estrategia de apalancamiento con proveedores, puesto que esto 
genera gastos financieros adicionales, y con el buen manejo de los recursos se 
puede seguir cancelando según las políticas de la compañía a 70 días 

Mantener un capital de trabajo suficiente a fin de cumplir con sus compromisos 
oportunamente. 

Los resultados de las estrategias adoptadas  muestra a los accionistas los 
beneficios que proporciona el modelo sobre su patrimonio al contemplar el pago 
de sus utilidades acumuladas, ya que la compañía para el 2017 cuenta con la 
liquidez necesaria para realizar estos pagos, y así mejora el manejo del capital de 
trabajo. 
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