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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de grado recopila el desarrollo de un modelo de planeación 
financiera realizado a la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia-
ACAC-, empresa sin ánimo de lucro dedicada a la divulgación de la Ciencia y la 
Tecnología en el país, a través de sus productos: programas académicos, 
asociados, convenios de cooperación y productos de divulgación. Lo anterior, con 
el fin de que se implemente y le sirva como instrumento para la toma de 
decisiones, y así lograr sanear el déficit de caja que viene aquejando a la 
compañía desde hace aproximadamente 10 años.  
 
En un principio, se presentaron los estados financieros de los años 2009 y 2010, 
en los cuales se evidenció el problema de mayor impacto en la organización en 
cuanto a su flujo de efectivo - incluyendo un saldo deficitario de caja de $-1.553 
mm desde año 2006 a $-795 mm en el 2010. Así mismo, un manejo ineficiente de 
los recursos resultando en un saldo neto no operacional en el 2010 de $-203.704. 
 
Se realizó un modelo en Excel en el cual se proyectaron los estados financieros, 
indicadores y escenarios del 2011 al 2015. Se incluyó en el 2012 la obtención de 
un crédito por $600 mm como forma de financiación y base de recuperación 
financiera para la ACAC. Igualmente, la recomendación de enfocarse en el 
aumento progresivo de ventas de sus productos principales. 
 
El resultado de las proyecciones mostró una recuperación significativa en el flujo 
de caja del período, como problema primordial (aumentando a un promedio $298 
mm de 2011 a 2015 y llegando a niveles de $278 mm para el 2015). 
Equivalentemente, en el resto de los reportes financieros. La razón corriente 
asciende de 0,98 en el 2009 a 1,08 en el 2015. Los niveles de endeudamiento 
mejoran significativamente, por ejemplo, el apalancamiento total de 25,4 a 10,13. 
La utilidad neta asciende de $9,2 mm en 2009 a $242 mm en el 2015. De este 
modo, dejando a la organización en una situación financiera general más 
saludable y lejos de una situación de inoperatividad.  
 
Basados en los resultados anteriores, se le entregará a la Asociación las 
recomendaciones pertinentes que incluye como punto principal el de alinear a la 
organización para convertir las proyecciones en metas y planes de acción. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La planificación financiera es un arma de gran importancia con que cuentan las 
organizaciones en los procesos de toma de decisiones, la cual se nutre del 
análisis y de las diferentes variables económicas que permiten visualizar 
resultados favorables para las instituciones. 
 
Esta aplicación la realizamos a la Asociación Colombiana para el Avance de la 
Ciencia, ACAC, entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja hace 41 años por el 
fomento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como bases para el 
desarrollo nacional, y que en la actualidad no cuenta con una planeación 
financiera adecuada. 
 
Según lo anterior, nuestro objetivo es aplicar los conceptos financieros vistos en el 
desarrollo de la especialización, a través de un modelo de planeación financiera 
que le permita a la ACAC después del análisis de todos los efectos tanto positivos 
como negativos, establecer mecanismos para el control adecuado de sus 
operaciones financieras. 
 
Este modelo se basó en los estados financieros 2009 y 2010, para aplicar una 
proyección a 5 años (2011-2015), del balance general, estado de resultados y flujo 
de caja. 
 
Cabe destacar que la planeación realizada está limitada por la variabilidad de los 
supuestos macroeconómicos que puedan suceder en el futuro, al igual que como 
quiera que fuera utilizada el software Microsoft Excel, el trabajo resultante es un 
modelo y está limitado en que no se puede tomar como una verdad absoluta del 
futuro, sino una aproximación para tomar decisiones con la información presente. 
 
La metodología utilizada para la elaboración del modelo parte de la recopilación de 
la información básica de la empresa, la cual fue analizada mediante un diagnostico 
financiero, que permitió evidenciar la carencia de planeación financiera y un déficit 
de caja en la institución. Así, tomando las diferentes variables económicas y las 
propias de la asociación en temas operativos, se proyectaron los estados 
financieros, reflejando la situación en el periodo (2011-2015), y de esta manera, 
validar nuestro modelo agregando situaciones adicionales como la obtención de 
un crédito de tesorería que permita apalancar el déficit de caja y mejorar los 
estados financieros.  
 
Es importante para la Asociación contar con un modelo financiero que reduzca el 
déficit que presenta actualmente, las cuales servirán para tomar nuevas 
estrategias que lleven al mejoramiento continuo y al mismo tiempo, aplicar 
nuestras habilidades como próximos especialistas en Gerencia y Administración 
Financiera.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

1.1      DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

1.1.1 Nombre de la empresa: Asociación Colombiana para el Avance de la 
Ciencia – ACAC. Empresa dedicada a la divulgación de la Ciencia y la Tecnología 
en Colombia. 

 
1.1.2 Tipo de Empresa: asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro y de 
nacionalidad colombiana. 
 
1.1.3 Ubicación: La asociación tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, Distrito 
Capital en la calle 44 Nº 45-67 Bloque: C Modulo: 3. 
 
1.1.4 Tamaño: mediana empresa; dado que en la actualidad cuenta con 53 
trabajadores. El rango de sus activos está entre los 5.001 y 15.000 salarios 
mínimos legales vigentes, en concordancia con lo establecido en la Ley 590 del 10 
de Julio de 2.000, que clasifican de las micro, pequeñas y medianas empresas -
PYMES. 
 
1.1.5 Visión: ser reconocida en el 2016 por su contribución al desarrollo del país a 
través de sus programas y proyectos de apropiación de la ciencia y la innovación 
tecnológica. 
 
1.1.6 Misión: crear conciencia pública de la importancia y del significado de la 
ciencia y la tecnología para la sociedad. 
 
1.1.7 Objetivos estratégicos: el objeto de la Asociación es procurar el progreso de 
la ciencia y la tecnología en Colombia, y el mejoramiento de las condiciones en 
todos los órdenes de las personas y, en especial, de aquellas que se dedican a la 
actividad científica o al desarrollo tecnológico. Así, como a la prestación de 
servicios especializados de asesoría, administración, consultoría y cooperación 
con entidades públicas y privadas de todos los órdenes, dentro del marco de los 
objetivos y funciones de éstas.  
 

 Proponer, promover e impulsar investigaciones sobre la tecnología y la ciencia 
en la formulación y adopción de políticas y programas para el desarrollo 
científico y tecnológico del país.  

 

 Crear y gestionar estímulos e incentivos para las personas y entidades que 
trabajan en ciencia y desarrollo tecnológico en Colombia. 
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 Estimular la consolidación y fortalecimiento de la comunidad científica 
colombiana, vinculándola al estudio y solución de los problemas nacionales y 
apoyar su integración con la comunidad científica internacional. 

 

 Asesorar al Gobierno Nacional y demás entes del orden regional y local en 
materia de ciencia y tecnología, actuar como interlocutora en representación de 
los intereses y los valores de la comunidad científica y contribuir a la 
permanente actualización de la normatividad legal en materia de ciencia y 
tecnología. 

 

 Impulsar el estudio e interés por la ciencia entre niños y jóvenes a través de 
programas de educación formal, no formal e informal y desarrollar actividades 
tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

 Todas las actividades que contribuyan al cumplimiento del objeto social y de la 
misión y visión. 

 
1.1.8 Ventajas Competitivas. 

 
La ACAC ha organizado 18 convenciones científicas sobre temas de interés 
nacional, tales como la energía, la investigación agrícola, las nuevas tecnologías o 
la enseñanza de las ciencias y las aguas, cuyas conclusiones han servido como 
insumo para la elaboración de propuestas que fueron sometidas a los gobiernos 
de turno. 
 
En lo referente a la divulgación de la ciencia, la revista “Innovación y Ciencia”, se 
ha constituido en un punto de referencia para la comunidad científica nacional y el 
público en general y se ha colocado a la vanguardia de las publicaciones de 
América Latina en su género. 
 
Expociencia-Expotecnología, uno de los eventos más importantes a nivel nacional 
que busca estimular la creatividad en los jóvenes, como en la feria institucional, en 
la cual se presentan las actividades de las universidades y centros de 
investigación del país, con el propósito de contribuir al acercamiento de la 
universidad con la industria y favorecer así la modernización del sector productivo 
nacional. La última edición de Expociencia Juvenil contó con la participación de 
cerca de 1.200 proyectos provenientes de colegios y clubes de ciencias de todas 
las regiones del país en 600 puestos de exposición que fueron vistos por más de 
80.000 visitantes.   
 
En los últimos diez años, la ACAC ha obtenido grandes logros entre los cuales se 
puede mencionar la feliz conclusión del Centro Interactivo de Ciencia y 
Tecnología, Maloka, el más grande en su género en Sudamérica, concebido y 
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desarrollado enteramente por la asociación y convertido en modelo a nivel 
internacional.  
 
1.1.9 Análisis de la Industria. 
 
1 La historia de la ciencia y la tecnología en Colombia tiene una muy larga 
tradición. Desde el siglo XVIII, hay valiosos antecedentes de expediciones 
científicas adelantadas en el país. Una de las más importantes, la Expedición 
Botánica, liderada por el sabio José Celestino Mutis, de cuya muerte 
conmemoramos doscientos años. 
 
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se diseñó buscando la participación 
de diferentes comunidades (académica, empresarial y gubernamental) en la 
formulación de políticas y programas, y en la aprobación de proyectos de 
investigación e innovación.   
 
La Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación piensa en el 
beneficio de cada uno de los colombianos, basada en una visión de futuro, pero 
enraizada en cuatro décadas de experiencia de COLCIENCIAS, promoviendo la 
cultura científica y tecnológica, consolidando las comunidades, abriendo camino 
para el logro de un desarrollo sostenible acorde con la biodiversidad del país. 
 
Por eso, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia trabaja para  
apoyar y contribuir al progreso de la ciencia, la tecnología y la innovación en 
Colombia, a través de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y del mejoramiento de las condiciones en todos los órdenes de las 
personas e instituciones, en especial de aquellas que se dedican a la actividad 
científica y al desarrollo tecnológico o a la innovación. 
 
Como quiera que en Colombia sean pocas las entidades que se dedican a la 
apropiación, divulgación y promoción de la ciencia y la tecnología, en la actualidad 
no se cuenta con una institución que agremie el sector y que por lo tanto consolide 
y brinde información agregada sobre el mismo. 
 
La Asociación se encuentra regulada por la alcaldía local. 
 
1.1.10  Productos o Servicios. 

 

Los principales usuarios de los productos y servicios de la Asociación son los 
centros de desarrollo tecnológico, las universidades, los investigadores y las 
entidades del Estado. Estos son: 
 

                                                           
1
 Política Nacional de fomento a la Investigación y a la Innovación. 
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 Programas Académicos (diplomados, Encuentro con las Ciencias, 
Convención Científica Nacional, Premio Nacional al Mérito Científico, 
Expociencia-Expotecnología, Ciclo de Conferencias: Encuentro con el 
Futuro, clubes de ciencias, Correo de la Ciencia, pasantías científicas, 
Vacaciones con Ciencia). 

 Asociados. 

 Convenios especiales de cooperación. 

 Actividades de divulgación (revista “Innovación y Ciencia”, boletín y página 
web, videos educativos “Universos”, libros). 

 
1.2  EL MERCADO. 

 
1.2.1 Tamaño del Mercado. 
 
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, nace de la 
iniciativa de prestantes miembros de la comunidad científica y académica 
nacional, representantes del gobierno y del sector empresarial, quienes se reúnen 
en la ciudad de Bucaramanga, y en octubre 9 de 1970, firman el acta de 
constitución de la entidad.  
 
Ser integrante de ACAC significa trabajar para que el conocimiento y sus 
aplicaciones se conviertan en el motor de desarrollo del país. Son sus miembros 
quienes hacen posible, con su participación, el logro de metas y objetivos trazados 
por la entidad. Se cuenta con 670 asociados entre los que se encuentran 
universidades, centros de desarrollo tecnológico, colegios e investigadores, entre 
otros. No existe una entidad con la que se pueda compara la Asociación, dado que 
algunas manejan dentro de sus competencias la parte de divulgación de las 
ciencias y otras el manejo de recursos a través de convenios especiales de 
cooperación de ciencia y tecnología. 
 

1.2.2 Clientes actuales. 
 

Los clientes de ACAC son: centros de desarrollo tecnológico, universidades, 
entidades del estado y toda la comunidad científica. Ha suscrito convenios con 
diversas entidades del orden nacional, departamental y municipal, tales como: 
Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Minas 
y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Transporte, Ministerio de 
Cultura, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE / FONDANE, 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIA, 
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Departamento Administrativo de Planeación Distrital, ECOPETROL, Gobernación 
de Cundinamarca, Gobernación de Risaralda, Gobernación de Santander, 
Gobernación del Huila, ICFES, IDEP, IEPRI, Ingeominas, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto 
Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Salud, Escuela Naval de Cadetes 
Almirante Padilla, Escuela Superior de Guerra, Policía Nacional, Secretaría de 
Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., Secretaría de Desarrollo 
Económico del Distrito, Secretaría de Educación de la Gobernación de 
Cundinamarca, Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría de Salud del 
Distrito, Superintendencia de Industria y Comercio, Secretaría de Cultura y 
Turismo del Municipio de Santiago de Cali, universidades públicas y privadas.  
 
1.2.3 Clientes potenciales. 

 
El potencial de clientes de la Asociación se puede encontrar en investigadores, 
centros de desarrollo tecnológico, instituciones educativas, gobernaciones, 
secretarías de educación y empresas del sector privado para fortalecer el tejido 
social en las regiones del país. 

 
1.2.4 Descripción de la competencia. 

 
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - ACAC - es una entidad 
privada sin ánimo de lucro, cuya misión es trabajar por el fomento de la ciencia, la 
tecnología  y la innovación, como bases para el desarrollo nacional. 
Las actividades desarrolladas por la asociación son de carácter de divulgación y 
apropiación social de las ciencias y la celebración de convenios especiales de 
cooperación en ciencia y tecnología, aunque no cuenta con competencia que 
desarrollo las mismas actividades, podemos separar sus grandes focos de labor 
para identificar la competencia así: 
 
Divulgación y apropiación. 
 
Maloka: Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Colombia. Entidad creada 
en 1998 y tiene por misión contribuir a la apropiación social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, generando pasión por el aprendizaje y el conocimiento, 
espíritu crítico y proactivo y conciencia sobre su trascendencia e impacto en la 
vida cotidiana y en el desarrollo social, económico y cultural de los colombianos. 
 
Planetario: el planetario de Bogotá es el centro de divulgación científica de 
carácter público del Distrito Capital. Su propósito es contribuir a la formación 
ciudadana y a la consolidación de una sociedad democrática, mediante el 
fortalecimiento y apropiación del conocimiento en los campos de la astronomía, la 
astronáutica y las ciencias del espacio.   
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Convenios Especiales de Cooperación. 
 
FONADE: la gerencia de proyectos ofrece a los sectores público y privado un 
servicio idóneo de gerencia que garantiza la calidad en la ejecución de sus 
proyectos y la entrega oportuna de los resultados esperados. Esta línea de 
servicios contribuye a que las entidades dirijan sus mayores esfuerzos a la 
planeación y diseño de políticas propias de su función social. Mediante convenios 
las entidades trasladan a FONADE la gestión técnica, administrativa, jurídica y 
financiera para el desarrollo de sus programas y proyectos, garantizando su 
ejecución. 
Se encontraban como competencia en esta unidad de negocios la SECAB, 
ALMAMATER, las cuales fueron cuestionadas por el manejo de recursos y una de 
ellas desapareció, por ende, en el momento no se consideran como competencia. 
 
1.2.5 Participación de la empresa y de su competencia en el mercado. 

 
Tabla 1. Inversión en ACTI de los centros de investigación y desarrollo tecnológico 

– ejecución, 2006 – 2010. 

Tipo de actividad 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

I+D 67,05% 80,21% 77,18% 82,63% 80,69% 72,19% 

Apoyo a la formación 
científica y tecnológica 

0,92% 0,99% 3,35% 1,91% 2,90% 1,68% 

Servicios científicos y 
tecnológicos 

7,88% 6,96% 7,78% 6,59% 7,88% 6,94% 

Administración y otras 
actividades de apoyo 

22,37% 9,20% 9,90% 6,75% 6,15% 15,91% 

Actividades de 
innovación 

1,78% 2,64% 1,79% 2,12% 2,37% 3,27% 

TOTAL ACTI (millones 
de pesos de 2009) 

183.315 229.843 223.685 257.004 259.275 1.979.415 

 
Frente a la tabla anterior, la asociación tiene una alta participación sobre 
actividades de administración y otras actividades de apoyo, dato registrado por el 
Observatorio de Ciencia y Tecnología. 
 
1.3 PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.  

 
1.3.1 Descripción del Proceso. 
 
Los servicios prestados por la Asociación Colombiana para el Avance de la 
Ciencia los podemos dividir en dos unidades de negocio; Unidad Académica y 
Unidad de Convenios Especiales de Cooperación. 
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La Unidad Académica, correspondiente a realización de seminarios y eventos, 
asociados, revistas, libros, boletines, videos, camisetas, etc., 
 
Algunas de las actividades académicas son desarrolladas en el marco de los dos 
grandes eventos que se realizan de manera bianual, Expociencia-Expotecnología 
y Convención Científica Nacional. 
 
Estos programas son ofrecidos tanto a los asociados, como a la comunidad 
científica y al público en general, que sienta interés por explorar la innovación, 
desarrollo desde todos los puntos de vista para la sociedad. 
 
De esta manera se atraen asociados al igual que a través del tele mercadeo, 
donde pueden recibir algunos beneficios como; integración con las comunidades 
científica, tecnológica y académica, suscripción gratuita a la revista innovación y 
ciencia, vínculos con asociaciones y entidades a las cuales pertenece ACAC y a 
través de ellas participar en eventos nacionales e internacionales de carácter 
científico y tecnológico, asesoría en actividades científicas juveniles. 
 
La Unidad de Convenios Especiales de Cooperación, es aquella a través de la  
cual se unan esfuerzos con entidades del estado y entidades distritales, para llevar 
a cabo el desarrollo de un servicio tendiente al conocimiento y fortalecimiento o 
desarrollo de las actividades científicas o tecnológicas. 
 
El manejo de estos recursos se hace a través de la Asociación en cuentas y 
contabilidades separadas, llevando un escrito control presupuestal sobre los 
recursos asignados para el manejo del convenio y reintegro de los recursos no 
ejecutados a la dirección del tesoro nacional o distrital. 
 
En esta unidad de negocios se designa personal propio de la institución para 
ejecutar labores administrativas, jurídicas, presupuestales y contables, entre otras, 
con el fin de garantizar la correcta ejecución de los recursos. 
 
De igual manera, el convenio designa un comité en el cual participa personal de la 
entidad estatal y de la ACAC, a través del cual se imparten las instrucciones de 
contratación y seguimiento de las actividades en pro del desarrollo del objeto 
contractual. 
 
2La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia -ACAC- cuenta con 
experiencia de más de 20 años en la celebración de Convenios Especiales de 
Cooperación, de acuerdo con la legislación vigente sobre ciencia, tecnología e 
innovación, en especial la Ley 29 de 1993, la Ley 1258 de 2009 y los Decretos 393 

                                                           
2
http://acac.org.co/convenios-de-cooperacion/convenios-especiales-de-cooperacion 

 

http://acac.org.co/convenios-de-cooperacion/convenios-especiales-de-cooperacion
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y 591 de 1991, que permiten que la Nación y sus entidades descentralizadas 
puedan celebrar convenios con los particulares para el desarrollo de proyectos 
encaminados a las actividades científicas y tecnológicas. 
 
1.3.2 Diagrama del proceso. 

Figura 1  Producto esencialmente de servicio. 

 

Fuente:1http://acac.org.co/convenios-de-cooperacion/convenios-especiales-de-cooperacion 

Figura No.2  Productos físicos. 

 

Fuente:1http://acac.org.co/convenios-de-cooperacion/convenios-especiales-de-cooperacion 

 
1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 
1.4.1 Organigrama de la empresa. 

 

Figura 3. Organigrama 

http://acac.org.co/convenios-de-cooperacion/convenios-especiales-de-cooperacion
http://acac.org.co/convenios-de-cooperacion/convenios-especiales-de-cooperacion
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3La Asamblea General de Miembros es el órgano superior de la Asociación, y está 
constituida por los miembros activos reunidos en número tal que conformen el 
quórum estatutario. Cada miembro activo participa en igualdad de derechos sin 
ninguna consideración adicional.  
 
Los miembros de la asociación se ubicarán en las siguientes categorías: 
Fundadores, Honorarios, Benefactores y Titulares (Personas Jurídicas o Personas 
Naturales) Adherentes (Jurídicos o Naturales) y Estudiantes. 
 
La Asamblea General elegirá una Junta Directiva Nacional conformada por 
miembros Activos e integrada por un Presidente y once (11) miembros Titulares, 
siete (7) Personas Naturales  y tres (3) personas Jurídicas, al Veedor, al Revisor 
Fiscal y a los suplentes de estos dos (2) últimos, para períodos de tres (3) años. El 
Presidente de la Junta Directiva Nacional es el Presidente de la Asociación. 
 
La Junta Directiva Nacional nombrará un Comité Ejecutivo de 5 miembros, del cual 
harán parte el Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero, el Veedor y una persona 
adicional, designada por la Junta. Asistirán en calidad de invitados, el Director 
Ejecutivo y el Revisor Fiscal 
 
La administración de la Asociación corresponde al Director Ejecutivo Nacional y 
los demás empleados que se contraten para tal fin. 

 
1.4.2 Cuadro Informativo de los sueldos y salarios de cada cargo con su carga 
prestacional. 
 
Tabla 2. Cuadro informativo de Nomina, con corte al 31 de Diciembre de 2010 (en miles 
de pesos). 

Cargo  Sueldo 
Carga 
Prest. 

Total 
Mensual 

Total Anual 
Ciudad donde se 

encuentra el 
empleado 

Asistente Publicaciones  $    940   $     576   $    1.516  18.193,51 BOGOTÁ 

Asistente Dirección  $    849   $     520   $    1.369  16.428,74 BOGOTÁ 

Auxiliar Archivo  $    400   $     245   $       644  7.732,70 BOGOTÁ 

Directora Ejecutiva  $ 6.178   $  3.786   $    9.964  119.567,76 BOGOTÁ 

Asistente Jurídica  $ 1.065   $     653   $    1.718  20.615,61 BOGOTÁ 

Asistente de Contabilidad  $ 1.065   $     653   $    1.718  20.615,61 BOGOTÁ 

Contadora  $ 2.939   $  1.802   $    4.741  56.891,11 BOGOTÁ 

Asistente de Recursos Humanos  $ 1.065   $     653   $    1.718  20.615,61 BOGOTÁ 

Auxiliar Jurídica  $    755   $     463   $    1.217  14.609,39 BOGOTÁ 

Asistente Contratos  $ 1.034   $     634   $    1.668  20.012,86 BOGOTÁ 

Asistente Contratos  $ 1.065   $     653   $    1.718  20.615,61 BOGOTÁ 
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Asistente Mercadeo  $ 1.006   $     616   $    1.622  19.467,06 BOGOTÁ 

Cargo  Sueldo 
Carga 
Prest. 

Total 
Mensual 

Total Anual 
Ciudad donde se 

encuentra el 
empleado 

 
Asistente Administrativo 

 
 $    805  

 
 $     493  

 
 $    1.298  

 
15.573,65 

 
BOGOTÁ 

Asistente de Programas  $ 1.006   $     616   $    1.622  19.467,06 BOGOTÁ 

Auxiliar Jurídica  $    805   $     493   $    1.298  15.573,65 BOGOTÁ 

Auxiliar administrativo  $    654   $     401   $    1.055  12.662,68 BOGOTÁ 

Auxiliar Programas  $    805   $     493   $    1.298  15.573,65 BOGOTÁ 

Jefe Administrativa y Financiera  $ 4.583   $  2.809   $    7.393  88.711,56 BOGOTÁ 

Auxiliar Jurídica  $    805   $     493   $    1.298  15.573,65 BOGOTÁ 

Asistente Jurídica  $ 1.065   $     653   $    1.718  20.615,61 BOGOTÁ 

Auxiliar Jurídica  $    805   $     493   $    1.298  15.573,65 BOGOTÁ 

Asistente Contabilidad  $ 1.308   $     801   $    2.109  25.307,18 BOGOTÁ 

Asistente de Programas  $    855   $     524   $    1.380  16.556,10 BOGOTÁ 

Asistente Contratos  $    755   $     463   $    1.217  14.609,39 BOGOTÁ 

Asistente Mercadeo  $ 1.504   $     922   $    2.426  29.109,62 BOGOTÁ 

Asistente Administrativo  $    400   $     245   $       644  7.732,70 BOGOTÁ 

Asistente Administrativo  $    752   $     461   $    1.213  14.554,81 BOGOTÁ 

Asistente Mercadeo  $    752   $     461   $    1.213  14.554,81 BOGOTÁ 

Asistente Administrativo  $    855   $     524   $    1.380  16.556,10 BOGOTÁ 

Asistente Administrativo  $ 1.065   $     653   $    1.718  20.615,61 BOGOTÁ 

Jefe Oficina Jurídica  $ 4.583   $  2.809   $    7.393  88.711,56 BOGOTÁ 

Asistente Mercadeo  $ 1.065   $     653   $    1.718  20.615,61 BOGOTÁ 

Asistente Administrativo  $ 1.065   $     653   $    1.718  20.615,61 BOGOTÁ 

Asistente Jurídica  $ 2.690   $  1.649   $    4.339  52.069,83 BOGOTÁ 

Asistente Contratos  $ 1.065   $     653   $    1.718  20.615,61 BOGOTÁ 

Asistente Administrativo  $    733   $     449   $    1.183  14.190,94 BOGOTÁ 

Coordinadora financiera  $ 2.690   $  1.649   $    4.339  52.069,83 BOGOTÁ 

Asistente Administrativo  $    755   $     463   $    1.217  14.609,39 BOGOTÁ 

Asistente de Dirección  $    855   $     524   $    1.380  16.556,10 BOGOTÁ 

Asistente Mercadeo  $    940   $     576   $    1.516  18.193,51 BOGOTÁ 

Asistente de Dirección  $ 1.065   $     653   $    1.718  20.615,61 BOGOTÁ 

Asistente de Programas  $    805   $     493   $    1.298  15.573,65 BOGOTÁ 

Asistente Administrativo  $    805   $     493   $    1.298  15.573,65 BOGOTÁ 

Asistente Administrativo  $    733   $     449   $    1.183  14.190,94 BOGOTÁ 

Asistente Administrativo  $ 1.493   $     915   $    2.408  28.891,30 BOGOTÁ 

Coordinadora de Programas  $ 2.690   $  1.649   $    4.339  52.069,83 BOGOTÁ 

Asistente Administrativo  $ 1.504   $     922   $    2.426  29.109,62 BOGOTÁ 

Asistente Mercadeo  $    905   $     555   $    1.460  17.520,35 BOGOTÁ 

    $ 39.459  $ 103.840  $ 1.246.080    

___________________ 
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1
 Estatutos de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. 

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.1 ANTECEDENTES. 
 
Los principales orígenes del problema financiero actual de la Asociación se 
remontan a créditos otorgados a entes como aportes para su desarrollo en el área  
científica y tecnológica realizados hace aproximadamente 10 años al Centro 
Internacional de Física (CIF), valores que a la fecha no han sido cancelados en su 
totalidad. 
 
A pesar de los recursos obtenidos producto de su operación, estos no han sido 
suficientes para sanear el déficit ocasionado por esta operación y por el 
incumpliendo de pago. De igual manera, la carencia de un adecuado control de 
ingresos y egresos ha acrecentado al problema del déficit de caja de la 
organización. 
 
Esta situación se agrava cuando la Asociación Colombiana para el Avance de la 
Ciencia no cuenta con un modelo de planeación financiera formal, sino trabaja sus 
proyecciones sobre presupuestos anuales, que no permiten realizar decisiones 
estratégicas. 
 
2.1.1 Diagnóstico Financiero.  
 
A continuación, se presenta el análisis sobre el Balance General. 
 
Tabla 3. Balance General Activos. 

Balance General     
Saldos al 31 de diciembre. 

    
Valores en millones de pesos 

    
 

2009 2010 
  

Activo VARIACION % 

Activo Corriente 
 

  
 

 Efectivo $5.791.110 $10.786.653 $4.995.543 86% 

Inversiones a Corto Plazo $8.019.083 $822.251 $-7.196.832 -90% 

Deudores $1.135.866 $996.694 $-139.172 -12% 

Inventario $78.719 $105.973 $27.254 35% 

Total Activo Corriente $15.024.779 $12.711.571 $-2.313.207 -15% 

 
Propiedad Planta y 
Equipo 

    

Activo Fijo $223.264 $528.531 $305.266 137% 
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Depreciación Acumulada $-177.756 $-170.870 $6.886 -4% 

Total Propiedad Planta y 
Equipo 

$45.508 $357.661 $312.153 686% 

 
Intangibles     

Marcas $2.026 $427 $-1.599 -79% 

Licencias $1.265 $5.120 $3.854 305% 

Total Intangibles $3.291 $5.546 $2.255 69% 

 
Otros Activos     

Inversiones a Largo Plazo $873.126 $402 $-872.724 -100% 

Valoraciones $89.059 $58.676 $-30.383 -34% 

Diferidos  $136.699 $105.046 $-31.652 -23% 

Total Otros Activos $1.098.883 $164.125 $-934.759 -85% 

TOTAL ACTIVOS $16.172.461 $13.238.903 $-2.933.558 -18% 

 

En los activos del balance general se observa un aumento importante de $4.996 
mm en el efectivo y un decrecimiento por $-7.197 mm en las inversiones a corto 
plazo. Las dos cuentas anteriores están conformadas principalmente por el 
efectivo recibido del Estado para ejecución de los convenios firmados. Los 
movimientos anteriores fueron simplemente un traspaso de la cuenta de 
inversiones (fiduciarias en gran parte) a cuentas de ahorro y corrientes (efectivo), y 
la devolución del efectivo al Estado, por recursos no ejecutados de estos 
convenios. Las cuentas anteriores reflejan la disminución del activo corriente por 
$-2.313 mm. También, se observa la disminución por $-139 mm en la cuenta de 
deudores, producto de abonos realizados por los deudores propios y por el Centro 
Internacional de física. 
 
Igualmente, un aumento por $305 mm en la cuenta del activo fijo, por la compra de 
una edificación.  
 
En otros activos, existe una disminución por $-935 mm, generado esencialmente 
por la disminución de $-873 mm de una inversión al centro interactivo de ciencia y 
tecnología Maloka, que se había registrado como una inversión a largo plazo 
(contablemente mal registrado) y se corrigió en el año 2010.  
 
El activo total disminuye un -18% es decir $-2.994 mm principalmente por el 
decrecimiento en el activo corriente argumentado anteriormente. 
 
Tabla 4. Balance General Pasivos. 
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Pasivo VARIACION % 

Pasivo Corriente   
   

Obligaciones Financieras $550.000 $1.044.068 $494.068 90% 

Proveedores  $1.657 - $-1.657 -100% 

Acreedores Varios $375.854 $898.888 $523.034 139% 

Pasivos con el Estado $431 $211.017 $210.586 48860% 

Obligaciones Laborales $67.567 $100.556 $32.988 49% 

Contratos y Convenios $14.366.296 $10.165.472 $-4.200.824 -29% 

Total Pasivo Corriente $15.361.805 $12.420.001 $-2.941.804 -19% 

Otros Pasivos 
    

Ingreso Diferido $198.028 $308.303 $110.275 56% 

Total Otros Pasivos $198.028 $308.303 $110.275 56% 

 

Del total de los pasivos corrientes existe una disminución del -19%, estando  
reflejada su movimiento en aumento del 90% en las obligaciones financieras 
producto de un sobre giro bancario en el año 2010, aumento de los acreedores 
varios, producto de las retenciones en la fuente recaudadas por concepto de 
servicios de contratistas en desarrollo de los convenios, aumento de la cuenta de 
pasivos con el estado y diminución de la cuenta convenios y contratos, dada la 
ejecución de los recursos de los convenios suscritos con entidades del estado 
que se encuentran directamente relacionados con a la cuenta del efectivo. 
 
Tabla 5. Balance General Patrimonio. 
 

Patrimonio 

Fondo Social $23.368 $23.368 0 0% 

Revalorización del Patrimonio $45.547 $45.547 0 0% 

Inversión en Maloka $790.100 - $-790.100 -100% 

Superávit por Valorizaciones $89.059 $58.676 $-30.383 -34% 

Reservas Excedentes 2009 – 
Expociencia 

- $9.231 $9.231 
 

Resultado de Ejercicios Anteriores $-386.636 $-386.636 0 0% 

Reservas Excedentes 2008- 
Convención 

$41.959 - $-41.959 -100% 

Resultado del Ejercicio $9.231 $760.412 $751.181 8138% 

Total Patrimonio $612.629 $510.599 $-102.029 -17% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 16.172.461 $13.238.903 $-2.933.558 -18% 

 
El total del patrimonio refleja disminución del $-102 mm es decir de un -17%, 
impactando principalmente las cuentas de resultado del ejercicio, las cuales se 
ven reflejadas por el ajuste realizado a las inversiones en Maloka en el patrimonio 
y por el resultado del ejercicio del año 2010. 
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Tabla 6. Estado de Resultados. 

Estado de Resultados 
    Ejercicio del 31 de diciembre de 2008 a 31 de diciembre de 

2010. 
  Valores en millones de pesos     

 
2009 2010 VARIACION % 

Ingresos Operacionales 
 

  
  

Total Administración de 
Contratos 

$696.793 $2.777.396 $2.080.602 299% 

Actividades Académicas 
    

Sostenimiento de Socios $127.967 $136.857 $8.890 7% 

Suscripciones a la Revista $19.595 $24.573 $4.978 25% 

Pauta en Revista $28.147 $35.318 $7.171 25% 

Seminarios y Eventos $1.080.996 $934.634 $-146.362 -14% 

Patrocinios y  Donaciones $180.800 $12.000 $-168.800 -93% 

Otros Servicios-Asesorías $2.149 $129 $-2.020 -94% 

Total Actividades Académicas $1.439.654 $1.143.511 $-296.143 -21% 

Ventas 
    

Ventas de Revista $4.676 $4.140 $-536 -11% 

Venta de 
Libros,Memorias,Comisiones 

$691 $908 $217 31% 

Venta de Camisetas $635 - $(634,83) -100% 

Venta de Videos $3.682 $246 $-3.435 -93% 

Total Ventas $9.683 $5.294 $-4.390 -45% 

Total Ingresos Operacionales $2.146.131 $3.926.200 $1.780.069 83% 

Gastos y Costos Operacionales 
    

Gastos Aditivos y de Admón. de 
Convenios 

$-923.954 $-1.677.793 $-753.839 82% 

Gastos de Programas $-549.962 $-559.651 $-9.690 2% 

Costo por Servicios y Ventas $-573.020 $-478.507 $94.513 -16% 

Depreciaciones y Amortizaciones $-23.499 $-38.980 -$15.481 66% 

Total Gastos y Costos 
Operacionales 

$-2.070.435 $-2.754.931 $-684.497 33% 

UTILIDAD OPERACIONAL $75.696 $1.171.269 $1.095.573 1447% 

No Operacionales 
    

Ingresos Financieros $7.908 $19.184 $11.277 143% 

Gastos Financieros $-84.700 $-131.945 $-47.245 56% 

Otros Ingresos $18.226 $7.111 $-11.115 -61% 
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Otros Egresos $-7.898 $-98.054 $-90.156 1141% 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

$9.231 $967.565 $958.334 10382% 

Impuesto de Renta y 
Complementarios 

- $-207.153 $-207.153 
 

UTILIDAD NETA $9.231 $760.412 $751.181 8138% 

 
La Asociación presenta un incremento en ingresos operacionales de $1.780 mm 
frente al resultado del año 2009. Esta variación es el producto del aumento en la 
cuenta de Administración de Contratos (representando el 71% sobre los ingresos 
del 2010) con una variación de $2.081 mm de un año a otro, y disminución en las 
cuentas de Seminarios y Eventos, y Patrocinios y Donaciones en $-315 mm, 
combinados. 
 
Como quiera que la Asociación tenga en el rubro de Patrocinios y Eventos el 
registro de sus eventos misionales Expociencia – Expotecnologia, realizado de 
manera bianual los años impares, y la Convención Científica Nacional evento 
bianual realizado los años pares, el ingreso generado corresponde a  escalas 
diferentes, dado que el primero es de carácter nacional y el segundo de carácter 
regional. 
 
Respecto a sus gastos administrativos y de programas, podemos decir que se 
presenta un aumento de $778 mm de un año a otro, este incremento basado en la 
necesidad de aumentar el personal administrativo y de programas para el 
cumplimiento de las obligaciones que generaron un ingreso como el mencionado 
ut supra. 
 
En cuanto a los otros ingresos, en la cuenta de otros egresos y gastos financieros 
se evidencia un aumento de $137 mm combinados, siendo el rubro con más 
representación, el de gastos financieros, dado que la suscripción de convenios 
requirió la contratación y pago de personal en todo el territorio nacional, 
generando un gasto producto de la transferencia electrónica. 
 
Los indicadores financieros de la institución reflejan un EBITDA del 1,7% en el año 
2009 y del 29,2% en el año 2010, que como hemos mencionado este año fue 
atípico, dada que la institución celebra contratos y convenios por el orden de 
$15.000 mm a $20.000 mm, y en el año 2010 su contratación alcanzó el orden de 
$56.000 mm (estos son los montos de los contratos, no se reflejan en el estado de 
resultados). 
 
El período analizado tiene una razón corriente muy baja (0,98). Así mismo, su 
nivel de endeudamiento es del 96,2%, tiene una rotación de activos muy 
mínima,  y sus cuentas por cobrar tienen un nivel de rotación y pago muy bajo, 
sobre todo si se tiene presente que la deuda con mayor representación 
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corresponde al Centro Internacional de Física, deuda con una antigüedad de mas 
de 10 años y que según información de la institución es de difícil cobro.  Se indagó 
con la administración el motivo por el cual esta deuda no ha sido provisionada y su 
respuesta correspondiente es que dado que no hace parte de su objeto social el 
financiar centros de desarrollo tecnológico, esta práctica no es posible y no es 
permitido por la Junta Directiva. 
 
Tabla 7. Estado de Flujos de Efectivo. 
 
Flujo de Caja Inicial         

 
        

Valores en millones de pesos         

 ENTRADAS  2009 2010 VARIACION % 

Saldo Inicial 
 $    

(1.941.000) 
 $   (1.553.000)  $       388.000  -20% 

Administración de contratos  $      696.793   $  2.777.396   $  2.080.602  299% 

actividades académicas  $   1.439.654   $  1.143.511   $    (296.143) -21% 

ventas  $         9.683   $        5.294   $       (4.390) -45% 

Créditos    $     550.000   $     550.000    

Total Recaudos  $   2.146.131   $  4.476.200   $  2.330.069  109% 

 SALIDAS          

Gastos Admtivos y de Admón 
de Convenios 

 $      911.970   $  1.689.776   $       777.806  85% 

Gastos de Programas  $      546.464   $     563.148   $      16.684  3% 

Costo por Servicios y Ventas  $      573.020   $     478.507   $     (94.513) -16% 

pago créditos    $     550.000   $     550.000    

Gastos Financieros  $        84.700   $     131.945   $      47.245  56% 

Otros Egresos  $         7.898   $       98.054   $      90.156  1141% 

impuestos  $              -     $     207.153   $     207.153    

Total Egresos  $   2.124.052   $  3.718.583   $  1.594.531  75% 

EFECTIVO GENERADO POR 
LAS OPERACIONES (EGO) 

 $        22.079   $     757.617   $     735.538  3331% 

 EFECTIVO FINAL   $  (1.553.000)  $    (795.383)  $     757.617  -49% 

 
Se observa en el estado de flujos de caja una gran variación entre los años 2009 y 
2010. Esto se debe a la naturaleza en la cual la organización  opera actualmente. 
Es decir, es dependiente de los ingresos de efectivo por parte del estado que 
deben ser destinados a la ejecución de los convenios. Cuando hay una entrada de 
capital se evidencia en el estado de flujos de efectivo y no existe una salida 
importante, sino que este compromiso se refleja como un pasivo en el balance 
general. Como se nota en el 2009, se tiene un flujo de caja neto por la operación 
por $-1.553 mm y en el 2010 por $-795 mm. Ambos saldos fueron  negativos, 
debido a que lo egresos de la ACAC son mayores que sus ingresos, es decir no 
cuentan con liquidez para cubrir sus gastos. 
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Se puede resumir sobre el diagnóstico de los estados financieros que no se 
observa una continuidad en los resultados financieros. Hay mucha variabilidad 
entre los ingresos que recibe la organización (principalmente por los convenios) y 
los pasivos que se reflejan al realizar estos compromisos. Al mismo tiempo, la 
utilidad producida por la actividad interna de la asociación no es significativa en 
comparación a la magnitud de los movimientos anteriores, con lo cual no le son 
útiles para servir de solidez financiera a la ACAC y contribuir significativamente al 
patrimonio. 
 
La ACAC, viene apalancando su iliquidez con créditos de tesorería, para cubrir sus 
gastos a corto plazo, y evidenciar que cuentan con liquidez. 
 
2.2 Formulación. 
 
Una vez efectuado el análisis de la asociación, se evidencia que se requiere 
plantear formas de mejoramiento en el control y planificación de ingresos y gastos, 
al igual que soluciones de financiamiento, considerando el saldo de caja deficitario 
desde hace aproximadamente 10 años. Esto ha generado además que la entidad 
no cuente con el suficiente capital de trabajo para desarrollar las actividades 
propias de su operación y las de su función misional. Por lo tanto, es 
indispensable plantear alternativas financieras y apoyo con otras instancias de 
financiación para lograr posicionar económicamente a la asociación, haciéndola 
operativamente más rentable. 
 
Dentro de la herramienta de planeación financiera buscamos simular una 
estrategia a través de la cual se pueda mejorar la liquidez de la Asociación y por 
ende sus resultados financieros. 
 
2.3 Descripción. 

 
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia viene de hace 
aproximadamente 10 años atrás con un déficit de caja, lo que no ha permitido que 
presente unos indicadores favorables y de esta manera buscar salidas financieras, 
que permitan tener capital de trabajo para el desarrollo de sus actividades 
misionales y de paso la mejora progresiva del flujo de caja. 
 
Su actualidad es un escenario extremadamente dependiente del flujo de efectivo 
por parte del gobierno –la cuenta de contratos y convenios representó un 94,5% 
en promedio del 2009 y 2010. Igualmente, este ingreso se mueve en los pasivos 
hacia los terceros con los cuales se ejecutan los convenios sin ninguna claridad 
estratégica en sus estados financieros. Esto lleva a situaciones como la del 2010 
en la cual se obtuvo un saldo de efectivo neto por $-785 mm, colocando a la 
organización en graves problemas de flujo de caja y por lo tanto de operación 
general. Por otro lado, se nota una oportunidad en los ingresos realizados por sus 
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actividades internas, como la de Seminarios y Eventos, la cual produjo unos 
ingresos en el 2010 por $935 mm. 
 
Esta situación de déficit se remota a que la ACAC realizo prestamos a un Centro 
de desarrollo tecnológico, sin ser ese su objeto misional y a la fecha  esta deuda 
no ha sido cancelada. 
 
Por otra parte se fueron causando unos intereses por esa deuda los cuales 
tampoco fueron cancelados,  pero la institución dentro de sus estados financieros, 
los registros como ingresos y esto no reflejo un estado de resultados real, mientras 
que sus gastos se hicieron basados en los ingresos mencionados. 
 
Es así, que para llevar a cabo las actividades necesarias tendientes al 
mejoramiento de la caja, es indispensable que la entidad cuente a demás de sus 
presupuestos anuales, con una planeación financiera adecuada que permita 
mejorar y proyectar su operación, funcionamiento y visión.  
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3. METODOLOGÍA 
 
Recopilación de información. 
 
Se realizó la recopilación de los estados financieros de la Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia, años 2009-2010, como punto de partida para la 
proyección.  
 
Se indago sobre el funcionamiento general de la organización, objeto social, 
directivas, operación, productos, a través de reuniones con las directivas y 
basándonos en la información plasmada en folletos, documentos internos, entre 
otros, suministrados para tal fin. 
 
Se investigó sobre los factores externos que influyen en la operación de la 
Asociación, indicadores macroeconómicos, decretos, leyes, posible competencia, 
etc. 
 
Análisis de la información. 
 
Con la información original suministrada por la Asociación, se realizo el 
diagnostico financiero (análisis horizontal y vertical) y la generación de los 
indicadores de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento, ya que estos 
permitieron visualizar, las cuentas de los estados que requieren un mayor análisis 
y que se pueden proyectar dentro de la herramienta. 
 
Síntesis del problema. 
 
La información resultante del análisis anterior, se complemento con el 
conocimiento sobre la historia general y financiera de la organización para 
entender cuál es su problemática. Esta situación se sintetizo para obtener 
claramente el objetivo del trabajo a resolver. 
 
Estructuración del modelo. 
 
Para efectuar la construcción del modelo, se partió de la información suministrada 
por la Institución, se reviso el comportamiento de los ingresos para poder plasmar 
las proyecciones porcentuales para cada uno de los años.  
 
La construcción del modelo parte del diagnostico financiero efectuado a los 
estados financieros entregados por la institución, donde se procedió con la 
investigación de las variables macroeconómicas, que afectan las cuentas de 
gastos de la proyección a realizar.  
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Una vez registradas las variaciones porcentuales posibles, para cada una de las 
cuentas que componen el balance y el estado de resultados, se construyeron las 
variables intermedias que reflejan los cálculos de las cifras. De igual manera, se 
realizan tablas de amortización de créditos actuales, diferidos, depreciación y de 
las nuevas simulaciones que proponemos. 
 
Se refleja las proyecciones de los estados financieros a 5 años (2011-2015), de tal 
manera que el modelo cuenta con 13 hojas que consta de;  Estados financieros 
iníciales, variables, estado de resultados, balance general, flujo de caja, 
indicadores, escenarios, WACC, VPN, modelo de escenarios y flujo de caja 
mensualizado.  
 
En el modelo podemos modificar variables macroeconómicas, que afectan las 
cuentas de gasto, al igual que los porcentajes de aumento de ingresos, datos que 
impactan los estados financieros proyectados. 
 
Además se pueden variar los créditos planteados, modificando las tasas de interés 
y los plazos según la capacidad de endeudamiento, modificar las políticas de 
recaudo de cartera. Este efecto impacta el estado de resultados y el flujo de caja 
que es el que actualmente aqueja a la ACAC. 
 
Así mismo, se puede modificar las inversiones en activos fijos, viéndose este 
reflejado en el balance general y en el flujo de caja. 
 
Como quiera que el modelo deba tener su respectiva validación, procedimos a 
incluir otras variables adicionales a las planteadas en la proyección y las cifras de 
los estados financieros son actualizados de manera automática al ingreso de estos 
datos. 
 
Sustentación del modelo. 
 
Una vez desarrollado el modelo, se tomaron las decisiones internas como grupo 
de trabajo sobre las variables de entrada que se van a recomendar a la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia, se realizará la presentación de la 
herramienta desarrollada a la institución y al jurado de la Universidad Piloto de 
Colombia, concluyendo con la manifestación de las recomendaciones contenidas. 
Lo anterior, en aras de mejorar su situación actual de caja que permita una mejor 
operatividad, de tal manera. que pueda reflejar unos indicadores financieros 
aceptables, que le permitan no solo crecer en el ámbito financiero, sino 
posicionarse como una entidad solida en el fomento de la ciencia y la tecnología. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1 INTRODUCCIÓN. 

 
Se efectuó el modelo financiero para la asociación, con el fin de fortalecer las 
debilidades que se evidenciaron en el diagnostico de los estados financieros del 
año 2009 y 2010, partiendo de las variables para cada una de las cuentas de 
ingresos y gastos, y demás cuentas que afectan los estados financieros.  
 
Sumado a lo anterior y con la información suministrada por la compañía y la 
encontrada en el sector la cual fue analizada, se realizo la proyección a los 
estados financieros de los periodos (2011-2015), evidenciando el impacto en las 
inversiones, manejos de cartera, flujos de caja, estado de resultados, indicadores 
y el crecimiento o desaceleración del patrimonio.  
 
De igual manera se presentan tres escenarios (realista, optimista y pesimista) 
cambiando valores de algunas variables, permitiendo posibles pronósticos para la 
toma de decisiones. 
 
El  modelo está compuesto por 12 hojas de cálculo donde se muestra la siguiente 
información: 
 
 Diagnostico: contiene los estados financieros del año 2009 y 2010, el Análisis 
Vertical y el Análisis Horizontal, información necesaria para realizar el diagnostico 
de la empresa. 
 
 Datos variables: encontramos las entradas de datos variables 
macroeconómicas e intermedias, al igual que las tablas de amortización de los 
créditos y la depreciación de los activos, información necesaria para poder 
proyectar. 

 
 Estado de resultados: contiene la información de los ingresos y gastos 
operacionales y no operacionales de la empresa, proyectados mes a mes para el 
primer año y los años siguientes. 
 
 Balance general: contiene los saldos de las cuentas de las propiedades, planta 
y equipo, las inversiones y los recursos con que cuenta la empresa, al igual que su 
financiación con terceros y la constitución del patrimonio. 
 
 Flujo de caja: Se encuentra proyectado los recursos en efectivo que ingresan a 
la empresa por su actividad económica y otras actividades paralelas, como 
también las salidas de dinero con terceros y los gastos de operación. 
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 Escenarios: nos muestra los escenarios realista, pesimista y optimista, sobre 
los cuales se simularon las variables más importantes en base al problema 
principal. 
 
 Indicadores financieros: encontramos los principales indicadores o razones 
financieras, aplicados para el análisis de los movimientos de la empresa, entre 
ellos los de liquidez, actividad, Endeudamiento y Rentabilidad. 
 
 Flujo de caja mensualizado: se detalla el flujo de caja mes a mes para el primer 
año, donde se reflejan los ingresos y gastos que afectan la salida de efectivo, para 
este periodo (2011).  
 
 Adicionalmente encontramos graficas, las cuales nos permiten un mejor 
análisis de las cifras. 

 
Lo anterior descrito nos permite proyectar o simular decisiones tomadas por la 
empresa en el manejo de sus finanzas, administrativa y operativamente que 
influyen en los resultados económicos de la misma. 
 
Puntualmente nos permite determinar el manejo del efectivo, la financiación que 
se tomo y la información arrojada por el análisis financiero realizado a la empresa. 
 
4.2 RECOMENDACIONES. 
  
Basados en el diagnóstico y análisis, lo que se propone a la Asociación es la 
utilización del modelo financiero realizado que le proporcione herramientas para la 
toma de decisiones estratégicas financieras. De acuerdo a este modelo realizado 
se simuló un crédito como primera recomendación para la obtención de recursos 
que permitan solucionar a un corto y mediano plazo el déficit de caja. También, se 
recomienda a la Asociación tener un esfuerzo por aumentar año a año los 
ingresos por las actividades académicas. Igualmente, se simuló la disminución de 
los egresos. Sin embargo, se encontró que no es una fuente concreta que pudiese 
hacer un efecto significativo en las finanzas, por lo cual no se considera como una 
recomendación principal del trabajo. 
 
4.3 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS. 
 
Se realizó el modelo utilizando las variables macroeconómicas generales tomados 
del estudio “Latin Focus” de la empresa Latin Panel, a saber: 
 
Tabla 8. Variables Macroeconómicas. 

Variables de Entradas 
     Valores en millones de pesos 
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Variables 
Macroeconómicas 

2011 2012 2013 2014 2015 

Inflación en Colombia 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,0% 

DTF real 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

DTF nominal (EA) 4,5% 5,0% 5,5% 6,1% 6,1% 

Tasa impositiva 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Costo crédito de tesorería 11,8% 12,3% 12,9% 13,4% 13,4% 
      

 
4.4 TABLAS DE PROYECCIONES DE INGRESOS (VENTAS), COSTOS Y 
GASTOS. 
 
Tabla 9. Proyecciones de Ingresos (Ventas), Costos y Gastos. 

 

 

 

Sobre las suposiciones de los porcentajes de aumento de los ingresos anuales se 
tomaron los datos históricos de la organización, el tamaño de la base inicial y la 
consideración de que una las recomendaciones principales es que la asociación 
debe colocar un enfoque en incrementar los ingresos por sus actividades internas. 
Lo más difícil de conseguir son los socios por lo cual es consideró un aumento del 
2% anual promedio. La pauta en revista viene de una base pequeña por lo cual se 
consideró un 20% anual promedio. La administración de contratos un 6% 
(ligeramente mayor a la inflación). El resto de los aumentos van en el orden del 2,5 

Ingresos 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 12-15

Sostenimiento de Socios 1% 1,5% 1,5% 1,8% 2,0% 2%

Administracion de Contratos -35% 5% 5% 6% 7% 6%

Contratos y Convenios 10% 12% 14% 14% 16% 14%

Pauta en Revista 18% 18% 20% 20% 22% 20%

Venta de Libros, Memorias, Comisiones 10% 10% 12% 12% 12% 12%

Venta de Camisetas 10% 10% 10% 10%

Gastos 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 12-15

Personal 6% 6% 6% 7% 7% 7%

Honorarios 3% 3% 5% 5% 7% 5%

Impuestos 1% 2% 2% 3% 3% 3%

Arrendamientos -30% 7% 8% 8% 10% 8%

Seguros -80% 10% 12% 12% 14% 12%

Servicios 10% 11% 11% 12% 13% 12%

Gastos Legales 2% 3% 2% 2% 2% 2%

Mantenimiento y Reparaciones 5% 5% 7% 7% 7% 7%

Adecuación e Instalaciones 3% 5% 5% 5% 5% 5%

Gastos de Viajes 5% 6% 6% 7% 7% 7%

Depreciaciones y Amortizaciones 104% 10% 10% 10% 10% 10%

Gastos de promocion 5% 5% 6% 6% 7% 6%

Diversos 5% 6% 6% 6% 8% 7%

Costos 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 12-15

Costos Revista, Libros, Premio al Merito y 

Eventos otras Entidades
12% 15,0% 15,0% 18,0% 18,0% 17%

Costos y Gastos Expociencia 58% 74% 58% 60% 58% 63%
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veces la inflación (entre un 10% y 13% promedio anual) y son los más importantes 
a encarar por la ACAC. 
 
Sobre los gastos y costos, en líneas generales, todos se consideraron aumentar 
ligeramente por encima de la inflación para obtener un modelo conservador. 
Igualmente, cada uno fue ajustado dependiendo de su naturaleza, por ejemplo, se 
observa que se modela un aumento aún mayor en servicios, seguros, 
arrendamientos y depreciaciones (todo lo relacionado con activos). Esto, por la 
apreciación inmobiliaria que ha existido en Bogotá en los últimos años. Las 
cuentas que se tienen valores en lugar de porcentajes para el año 2010 es porque 
se encontró mucha variación en sus históricos por lo cual se proyectó una base 
con la cual aumentar porcentualmente. 
 
Sobre los costos de las diferentes actividades se proyectó como un porcentaje de 
las ventas de la actividad específica, ajustada a la naturaleza de esta misma: por 
ejemplo, los años en los cuales se realiza Expociencia-Expotecnología y los que 
no. 
 
4.4  ESCENARIOS. 

 
Se simularon dos escenarios aparte de la proyección principal (escenario realista). 
Se utilizaron las variables que son de más importancia para el problema principal 
de la Asociación. Así, se simuló un escenario pesimista con un crédito de $400 
mm en vez de $600 (siendo el escenario primario) y unas ventas en las 
Actividades Académicas (la cual es la segunda recomendación principal a la 
ACAC; enfocarse en aumentar sus ventas anuales) de un -10% en base al 
escenario original, y un escenario optimista con un crédito invariado de $600 mm 
(para no pagar intereses de un monto adicional que no se necesita) y unas ventas 
en las Actividades Académicas de un +10% en base al escenario original. Se 
simuló el año 2015 con meta de las proyecciones. A continuación, se presentan 
los resultados en los dos reportes más importantes para la situación presente de la 
ACAC: el estado de resultados y el flujo de caja.  
 

 
Tabla 10. Escenarios. 
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Valores en miles de pesos

Pesimista Realista Optimista

Ingresos Operacionales

Total Administracion de Contratos 2.250.820$     2.250.820$     2.250.820$     

Actividades Académicas

Sostenimiento de Socios 147.866$       147.866$       147.866$       

Suscripciones a la Revista 52.128$         52.128$         52.128$         

Pauta en Revista 86.394$         86.394$         86.394$         

Seminarios y Eventos 1.758.656$    1.954.062$    2.247.171$    

Patrocinios y  Donaciones 390.528$       390.528$       390.528$       

Otros Servicios-Asesorias -$                -$                -$                

Total Actividades Académicas 2.435.571$     2.630.977$     2.924.086$     

Ventas

Ventas de Revista 11.638$         11.638$         11.638$         

Venta de Libros,Memorias,Comisiones 1.543$            1.543$            1.543$            

Venta de Camisetas 845$               845$               845$               

Venta de Videos -$                -$                -$                

Total Ventas 14.025$          14.025$          14.025$          

Total Ingresos Operacionales 4.700.416$     4.895.822$     5.188.932$     

Gastos y Costos Operacionales

Gastos Admtivos y de Admón de Convenios 2.016.181$     2.016.181$     2.016.181$     

Gastos de Programas 733.565$        733.565$        733.565$        

Costo por Servicios y Ventas 1.630.002$     1.630.002$     1.630.002$     

Depreciaciones y Amortizaciones 52.853$          52.853$          52.853$          

Total Gastos y Costos Operacionales 4.432.601$     4.432.601$     4.432.601$     

UTILIDAD OPERACIONAL 267.815$        463.221$        756.330$        

No Operacionales

Ingresos Financieros -$                 -$                 -$                 

Gastos Financieros 100.266$        107.742$        107.742$        

Otros Ingresos 16.604$          16.604$          16.604$          

Otros Egresos 10.973$          10.973$          10.973$          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 173.180$        361.109$        654.219$        

Impuesto de Renta y Complementarios 34.636$          72.222$          215.892$        

UTILIDAD NETA 138.544$        288.888$        438.327$        
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Se observa como aún en el escenario pesimista se consiguen resultados positivos 
para la ACAC, lo que representa una simulación confiable del escenario principal 
con margen de error en cuanto al manejo de riesgos. 
 
4.5  FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL PRIMER AÑO MENSUALIZADO. 

 
Tabla 11. Flujo de caja proyectado primer año. 

 

Pesimista Realista Optimista

Entradas

Saldo Inicial 319.677$        488.515$        488.515$        

Administracion de contratos 2.250.820$     2.250.820$     2.250.820$     

Actividades academicas 2.435.571$     2.630.977$     2.826.383$     

Ventas 14.025$          14.025$          14.025$          

TOTAL INGRESOS 4.700.416$     4.895.822$     5.091.228$     

Salidas

Gastos Admtivos y de Admón de Convenios 2.016.181$     2.016.181$     2.016.181$     

Gastos de Programas 733.565$        733.565$        733.565$        

Costo por Servicios y Ventas 1.630.002$     1.630.002$     1.630.002$     

Gastos Financieros 100.266$        107.742$        107.742$        

Otros Egresos 10.973$          10.973$          10.973$          

Impuestos 34.636$          72.222$          111.303$        

TOTAL EGRESOS 4.525.623$     4.570.685$     4.609.767$     

EFECTIVO GENERADO POR LAS 

OPERACIONES (EGO)
174.793$        325.137$        481.462$        

EFECTIVO FINAL 494.470$        813.652$        969.977$        

ENTRADAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Saldo Inicial (795.383)$     (840.070)$     (884.758)$     (929.445)$ (974.133)$     (1.018.820)$ 

Administracion de contratos 150.000$      150.000$      150.000$      150.000$   150.000$      150.000$      

Actividades academicas 83.472$        83.472$        83.472$        83.472$     83.472$        83.472$        

Ventas 559$              559$              559$              559$           559$              559$              

Creditos 45.833$        45.833$        45.833$        45.833$     45.833$        45.833$        

Total Recaudos 279.864$      279.864$      279.864$      279.864$   279.864$      279.864$      

SALIDAS

Gastos Admtivos y de Admón de Convenios132.314$      132.314$      132.314$      132.314$   132.314$      132.314$      

Gastos de Programas 49.545$        49.545$        49.545$        49.545$     49.545$        49.545$        

Costo por Servicios y Ventas 85.360$        85.360$        85.360$        85.360$     85.360$        85.360$        

Pago credtos 45.833$        45.833$        45.833$        45.833$     45.833$        45.833$        

Gastos Financieros 7.915$           7.915$           7.915$           7.915$       7.915$           7.915$           

Otros Egresos 698$              698$              698$              698$           698$              698$              

impuestos 2.887$           2.887$           2.887$           2.887$       2.887$           2.887$           

Total Egresos 324.552$      324.552$      324.552$      324.552$   324.552$      324.552$      

Efectivo Neto Operacional (44.688)$       (44.688)$       (44.688)$       (44.688)$    (44.688)$       (44.688)$       

EFECTIVO FINAL (840.070)$     (884.758)$     (929.445)$     (974.133)$ (1.018.820)$ (1.063.508)$ 
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Se efectúa el Flujo de Caja mensualizado, donde se evidencia que a pesar de que 
la Asociación recibe ingresos, estos no son suficientes para cubrir la operación, 
reflejando un flujo de caja mensualizado deficitario que solo hasta los periodos del 
segundo semestre, donde la unidad de negocios de actividades académicas, 
presenta su ingreso por operación, equilibra la balanza de la situación de caja.   
 
Por lo anterior se decidió para los años siguientes tomar un crédito de tesorería, el 
cual mejora el flujo de caja de tesorería de la entidad, por ende la asociación cubre 
sus gastos mensuales, con el resultado de la operación y con los recursos que 
traslada a la cuenta corriente, donde se cancelan los gastos de los convenios 
suscritos con otras entidades. 
 
4.8 FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 AÑOS. 
 
Tabla 12. Flujos de caja proyectados a 5 años 
 

ENTRADAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Saldo Inicial (1.063.508)$ (1.108.196)$ (1.152.883)$ (863.683)$ (574.482)$     (619.170)$     

Administracion de contratos 150.000$      150.000$      150.000$      150.000$   150.000$      150.000$      

Actividades Academicas 83.472$        83.472$        417.360$      417.360$   83.472$        83.472$        

Ventas 559$              559$              559$              559$           559$              559$              

Creditos 45.833$        45.833$        45.833$        45.833$     45.833$        45.833$        

Total Recaudos 279.864$      279.864$      613.752$      613.752$   279.864$      279.864$      

SALIDAS

Gastos Admtivos y de Admón de Convenios132.314$      132.314$      132.314$      132.314$   132.314$      132.314$      

Gastos de Programas 49.545$        49.545$        49.545$        49.545$     49.545$        49.545$        

Costo por Servicios y Ventas 85.360$        85.360$        85.360$        85.360$     85.360$        85.360$        

Pago creditos 45.833$        45.833$        45.833$        45.833$     45.833$        45.833$        

Gastos Financieros 7.915$           7.915$           7.915$           7.915$       7.915$           7.915$           

Otros Egresos 698$              698$              698$              698$           698$              698$              

Impuestos 2.887$           2.887$           2.887$           2.887$       2.887$           2.887$           

Total Egresos 324.552$      324.552$      324.552$      324.552$   324.552$      324.552$      

Efectivo Neto Operacional (44.688)$       (44.688)$       289.200$      289.200$   (44.688)$       (44.688)$       

EFECTIVO FINAL (1.108.196)$ (1.152.883)$ (863.683)$     (574.482)$ (619.170)$     (663.857)$     
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4.9. En base a la tabla anterior se puede observar un mejoramiento año a año del 
flujo de caja según la planificación realizada. Los saldos del período pasan de ser 
negativos, como por ejemplo en el 2011 de $-650 mm, a positivos como en el 
2012 de $26,6 mm. Luego existe un pico positivo en ingresos en el 2013 y 2015 
por los eventos que se realizan en esos años. Igualmente, los saldos finales 
muestran una capacidad operacional para la organización mucho más saludable 
financieramente que se va solidificando con el tiempo. 
 
Lo anterior viene mayoritariamente impulsado por el aumento en los ingresos por 
las ventas de contado por las actividades académicas y el crédito recibido en el 
2012. También, en menor grado, por la administración de contratos. Se observa 
un mejoramiento aún mayor en los años 2013 y 2015 ya que en esos años se 
realiza las actividades bianuales de Expociencia-Expotecnología que son las que 
otorgan la mayor cantidad de ingresos de las actividades que realiza la 
organización. 
 
En pro de mejorar el flujo de caja, se simuló un esfuerzo por mantener controlados 
los egresos especialmente de gastos de administración y ventas y costos. Estos 
aumentan en base a la inflación macroeconómica ajustado como un % de los 
ingresos de las actividades (que provienen a partir de las variables supuestas al 
comienzo del modelo). El resto de los egresos provienen de los gastos financieros 
naturales. 
 
4.10 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS. 

Tabla 13. Estado de Resultados Proyectados a 5 años. 

2011 2012 2013 2014 2015

Entradas

Saldo Inicial (795.383)$    (650.211)$    26.589$       262.535$     488.515$     

Administracion de contratos 1.800.000$   1.890.000$   1.984.500$   2.103.570$   2.250.820$   

Actividades academicas 1.669.440$   1.246.221$   2.095.067$   1.609.392$   2.630.977$   

Ventas 6.706$         7.159$         9.465$         10.577$       14.025$       

Creditos 550.000$     600.000$     

TOTAL INGRESOS 4.026.146$   3.743.380$   4.089.033$   3.723.539$   4.895.822$   

Salidas

Gastos Admtivos y de Admón de 

Convenios
1.587.763$   1.675.063$   1.769.289$   1.885.878$   2.016.181$   

Gastos de Programas 594.542$     597.148$     635.083$     680.784$     733.565$     

Costo por Servicios y Ventas 1.024.319$   679.303$     1.291.779$   772.834$     1.630.002$   

Pago Creditos 550.000$     

TOTAL EGRESOS 3.880.974$   3.066.580$   3.853.087$   3.497.559$   4.570.685$   

EFECTIVO GENERADO POR LAS 

OPERACIONES (EGO)
145.172$     676.800$     235.946$     225.980$     325.137$     

EFECTIVO FINAL (650.211)$    26.589$       262.535$     488.515$     813.652$     
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4.11 Los resultados evidencian una mejora significativa año a años de la utilidad 
neta, que aunque no es prioritaria para la Asociación por ser una organización sin 
fines de lucro, es importante para su auto-sostenimiento. Lo anterior es 
principalmente impulsado por el aumento de la utilidad operacional, lo que debe 
ser de primera importancia para la ACAC. Se consideran los gastos financieros 
altos por las deudas conseguidas por los créditos. 
 
Tal como se evidencia, la Asociación realiza de manera bianual sus eventos 
claves de divulgación realizando los años pares la Convención Científica Nacional 
y los años impares la Expociencia-Expotecnologia, como se observa en la cuenta 
Actividades académicas, donde en comparación de un año a otro se ve el impacto 
que genera la Expociencia para la organización. De la misma manera, en la 

Valores en millones de pesos

2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos Operacionales

Total Administracion de Contratos 1.800.000$    1.890.000$    1.984.500$    2.103.570$    2.250.820$    

Actividades Académicas

Sostenimiento de Socios 138.225$      140.299$      142.403$      144.967$      147.866$      

Suscripciones a la Revista 25.500$        31.697$        36.134$        44.938$        52.128$        

Pauta en Revista 41.675$        49.177$        59.012$        70.815$        86.394$        

Seminarios y Eventos 1.192.839$   1.010.889$   1.532.078$   1.331.964$   1.954.062$   

Patrocinios y  Donaciones 271.200$      14.160$        325.440$      16.709$        390.528$      

Otros Servicios-Asesorias -$              -$              -$              -$              -$              

Total Actividades Académicas 1.669.440$    1.246.221$    2.095.067$    1.609.392$    2.630.977$    

Ventas

Ventas de Revista 5.009$          6.061$          7.467$          9.200$          11.638$        

Venta de Libros,Memorias,Comisiones 998$             1.098$          1.230$          1.378$          1.543$          

Venta de Camisetas 698$             -$              768$             -$              845$             

Venta de Videos -$              -$              -$              -$              -$              

Total Ventas 6.706$           7.159$           9.465$           10.577$         14.025$         

Total Ingresos Operacionales 3.476.146$    3.143.380$    4.089.033$    3.723.539$    4.895.822$    

Gastos y Costos Operacionales

Gastos Admtivos y de Admón de Convenios 1.587.763$    1.675.063$    1.769.289$    1.885.878$    2.016.181$    

Gastos de Programas 594.542$       597.148$       635.083$       680.784$       733.565$       

Costo por Servicios y Ventas 1.024.319$    679.303$       1.291.779$    772.834$       1.630.002$    

Depreciaciones y Amortizaciones 73.862$         73.862$         73.862$         73.862$         52.853$         

Total Gastos y Costos Operacionales 3.280.487$    3.025.376$    3.770.013$    3.413.358$    4.432.601$    

UTILIDAD OPERACIONAL 195.658$       118.004$       319.019$       310.181$       463.221$       

No Operacionales

Ingresos Financieros -$              -$              -$              -$              -$              

Gastos Financieros 94.983$         102.101$       103.328$       106.030$       107.742$       

Otros Ingresos 12.668$         13.428$         14.368$         15.374$         16.604$         

Otros Egresos 8.372$           8.874$           9.495$           10.160$         10.973$         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 104.972$       20.458$         220.564$       209.364$       361.109$       

Impuesto de Renta y Complementarios 20.994$         4.092$           44.113$         41.873$         72.222$         

UTILIDAD NETA 83.977$         16.366$         176.451$       167.491$       288.888$       
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cuenta Administración de Convenios, se realizó un incremento según las variables 
macroeconómicas, y en la que se detalla el crecimiento período a período. 
 
De esta manera, se efectuó la proyección de los ingresos y gastos, generando 
resultados constantes de acuerdo al objeto social de la institución. 
 
4.12 BALANCE GENERAL PROYECTADO A 5 AÑOS. 
 
Tabla 14. Balance General Activos proyectado a 5 años. 

 
  
4.13 La tabla anterior refleja en sus proyecciones avances positivos, ya que pasa 
el total de los activos de $10.627 mm a $12.895 mm, su efectivo aumenta para el 
2015 de acuerdo a las variables proyectadas e inyectándole liquidez con un flujo 
de tesorería de $600 mm.  
 

Valores en miles de pesos

2011 2012 2013 2014 2015

Activo Corriente

Efectivo 9.718.570$   9.939.531$   10.450.554$ 11.200.333$ 12.349.994$ 

Inversiones a Corto Plazo 277.696$      286.027$      297.468$      312.342$      343.576$      

Deudores 690.000$      694.500$      699.225$      705.178$      712.541$      

Inventario 111.479$      119.572$      124.521$      130.954$      138.811$      

Total Activo Corriente 10.797.745$ 11.039.630$ 11.571.768$ 12.348.807$ 13.544.922$ 

Propiedad Planta y Equipo

Activo Fijo 528.531$      546.817$      554.995$      569.442$      579.234$      

Depreciación Acumulada (218.776)$     (271.472)$     (329.439)$     (393.202)$     (463.341)$     

Total Propiedad Planta y Equipo 309.755$      275.345$      225.557$      176.241$      115.893$      

Intangibles

Marcas 435$              444$              453$              462$              471$              

Licencias 5.222$           5.326$           5.433$           5.542$           5.652$           

Total Intangibles 5.657$           5.770$           5.886$           6.003$           6.124$           

Otros Activos

Inversiones a Largo Plazo 410$              422$              439$              461$              507$              

Valorizaciones 64.544$        70.999$        79.518$        89.061$        101.529$      

Diferidos 63.028$        42.019$        21.009$        -$               -$               

Total Otros Activos 127.982$      113.439$      100.967$      89.522$        102.036$      

TOTAL ACTIVOS 11.241.139$ 11.434.184$ 11.904.177$ 12.620.573$ 13.768.975$ 

Activo
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Tabla 15. Balance General Pasivo proyectado a 5 años.  

 
 
La gran mayoría de los pasivos se encuentran en los pasivos corrientes (más del 
98%) por la cuenta de Contratos y Convenios por la naturaleza de la operación de 
la ACAC. El aumento de esta cuenta, aunque es de tipo deudora, es bueno para la 
Asociación porque significa que tienen proyectos activos. El pasivo corriente 
refleja un aumento para el año 2012 a $10.697 mm, lo anterior según el crédito 
simulado, y en base a lo proyectado, se logra obtener un equilibrio y unos abonos 
constantes en el total de este pasivo. Similarmente, el resto de los años. 
 
Los pasivos diferidos se amortizan de acuerdo a las necesidades o a los ingresos 
diferidos recibidos que se han subsanado cumpliendo los compromisos. 
 
Tabla 16. Balance General Patrimonio proyectado a 5 años.

 
 
En el patrimonio, los resultados operacionales mejoran el escenario negativo 
reflejado en pérdidas anteriores. Para el año 2011, las pérdidas acumuladas 
cambian por el buen manejo que se reflejó en el ejercicio del año 2010, mostrando 
que las proyecciones del balance son estables. Esto por el aumento de las 
utilidades en el estado de resultados y su acumulación en el patrimonio. 
 
4.14 INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS. 

Valores en miles de pesos

2011 2012 2013 2014 2015

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras 550.000$      525.000$      433.125$      299.057$      154.933$      

Proveedores 10.243$        5.661$           10.765$        6.440$           20.375$        

Acreedores Varios 360.000$      378.000$      396.900$      420.714$      450.164$      

Pasivos con el Estado 194.874$      186.666$      235.816$      245.078$      289.651$      

Obligaciones Laborales 5.645.924$   153.567$      162.781$      174.176$      186.368$      

Contratos y Convenios 3.703.901$   9.447.935$   9.804.124$   10.499.069$ 11.390.088$ 

Total Pasivo Corriente 10.464.943$ 10.696.828$ 11.043.511$ 11.644.533$ 12.491.579$ 

Otros Pasivos

Ingreso Diferido 184.982$      123.321$      61.661$        -$               -$               

Total Otros Pasivos 184.982$      123.321$      61.661$        -$               -$               

Pasivo

Valores en miles de pesos

2011 2012 2013 2014 2015

Fondo Social 23.368$        23.368$        23.368$        23.368$        23.368$        

Revalorización del Patrimonio 45.547$        45.547$        45.547$        45.547$        45.547$        

Inversión en Maloka -$               -$               -$               -$               -$               

Superavit por Valorizaciones 64.544$        70.999$        79.518$        89.061$        101.529$      

Reservas Excedentes 2009 - Expociencia -$               -$               -$               -$               -$               

Resultado de Ejercicios Anteriores 373.776$      457.754$      474.120$      650.572$      818.063$      

Reservas Excedentes 2008- Convencion -$               -$               -$               -$               -$               

Resultado del Ejercicio 83.978$        16.366$        176.451$      167.491$      288.888$      

Total Patrimonio 591.214$      614.034$      799.006$      976.039$      1.277.396$   

TOTAL PAS+PAT 11.241.139$ 11.434.184$ 11.904.177$ 12.620.573$ 13.768.975$ 

Patrimonio
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Al realizar las proyecciones del estado de resultados y el balance general, a 
continuación, podemos observar los resultados de los indicadores o razones 
financieras. 

 
Tabla 17. Indicadores Financieros Liquidez proyectados.

 

La liquidez de la empresa depende de su naturaleza, según estos resultados se 
evidencia que sus pasivos y activos corrientes se comportan de manera similar por 
lo cual no se ve un cambio drástico en los años de planificación. Sin embargo, se 
observa como el capital de trabajo aumenta de manera significativa, una vez la 
empresa cancela sus obligaciones corrientes, colocando a la organización en una 
situación financiera a corto plazo mucho más saludable, así mismo se evidencia, 
con cuanto cuenta la empresa si tuviera la necesidad de atender todas sus 
obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, 
evidenciando que la ACAC no es líquida, aunque demuestre un leve crecimiento. 
 
Tabla 18. Indicadores Financieros Endeudamiento proyectados.

   

El nivel de endeudamiento de la asociación es alto dado el incumplimiento de 
pago de los deudores y por ende el incumplimiento de las obligaciones financieras. 
La participación de los acreedores sobre el total de los activos, fue disminuyendo, 
quedando en el 2015 con un 90,7%, de 94,7% en el 2011. 
 
Mientras que el endeudamiento a corto plazo se mantuvo durante los 5 años, 
teniendo comprometido cerca del 100% en sus pasivos a corto plazo. 
 
Algo mucho más importante es la cobertura de intereses, el cual se recupera 
desde el 2011 –a excepción del año 2012 por el crédito recientemente 
conseguido. 
  
Igualmente, los indicadores de apalancamiento evidencian que el porcentaje 
comprometido de su patrimonio con los acreedores  disminuyó, de 18,01 para el 
2011 a 9,78 para el 2015. 
 

2011 2012 2013 2014 2015

Capital de Trabajo 332.802$    342.801$    528.257$    704.273$    1.053.343$ 

Razón Corriente 1,03 1,03 1,05 1,06 1,08

Prueba Ácida 1,02 1,02 1,04 1,05 1,07

Liquidez

2011 2012 2013 2014 2015

Nivel de Endeudamiento 94,7% 94,6% 93,3% 92,3% 90,7%

Endeudamiento a Corto Plazo 98,3% 98,9% 99,4% 100,0% 100,0%

Cobertura de Intereses 1,28 0,43 2,37 2,23 3,81

Apalancamiento Total 18,01 17,62 13,90 11,93 9,78

Apalancamiento a Corto Plazo 17,70 17,42 13,82 11,93 9,78

Apalancamiento Financiero 0,93 0,86 0,54 0,31 0,12

Endeudamiento  
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Tabla 19. Indicadores Financieros Actividad proyectados.

 

Sobre la actividad de la empresa, los indicadores más importantes son los que no 
están relacionados con productos físicos ya que la mayor parte del ingreso viene 
por contratos y actividades académicas. Así mismo, el activo de la empresa está 
conformado mayoritariamente por el efectivo, el cual por la naturaleza de la 
misma, mientras aumentan las ventas, por lo tanto no se podría conseguir mucha 
más efectividad. En cuanto al manejo financiero de la rotación de capital de trabajo 
y de cuentas por cobrar es importante para la asociación y se observa cómo se 
mejoran significativamente desde el primer año de planificación hasta llegar a 
niveles estables en el 2015. 
 
Tabla 20. Indicadores Financieros Rentabilidad proyectados.

 

4.15 En general, la proyección muestra cómo se planifica la empresa para un 
mejoramiento en todos sus indicadores financieros. Su rentabilidad se consolida 
para su aumento estable desde el primer año de planificación (2012). Aunque el 
fin de la organización no es generar utilidades para distribuir ingresos, es de suma 
prioridad que se consigan para su reinversión y auto-sostenimiento. Al llegar a un 
5,9% de margen neto sería más que suficiente para el éxito de la organización. En 
cuanto a los índices de rentabilidad, estos son los más importantes de analizar por 
el momento y el tipo de sociedad. 
 
Los resultados obtenidos de las proyecciones plasmadas en el presente trabajo, 
mejoran significativamente el flujo de caja, los estados financieros y los 
indicadores de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, por lo cual 
consideramos que es una opción viable que esta entidad puede implementar. 
 
Tabla 21. EBITDA y EBIT proyectados.

 

Del total de los ingresos el 3,5% corresponde al EBITDA ene l 2011, es decir del 

total de los ingresos, después de descontados los gastos y costos operacionales, 

2011 2012 2013 2014 2015

Rotación de Activos 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

Rotación Capital de Trabajo 10,4 9,2 7,7 5,3 4,6

Rotación Cuentas por Cobrar 71,5 79,5 61,6 68,2 52,4

Rotación Inventarios 6,08 12,19 6,29 9,79 6,25

Ciclo Operacional 77,54 91,73 67,85 77,97 58,64

Actividad

2011 2012 2013 2014 2015

Margen Operacional 5,6% 3,8% 7,8% 8,3% 9,5%

Margen Neto 2,4% 0,5% 4,3% 4,5% 5,9%

Rentabilidad del Patrimonio 14,2% 2,7% 22,1% 17,2% 22,6%

Rentabilidad del Activo 0,7% 0,1% 1,5% 1,3% 2,1%

Crecimiento de las Ventas (11,5%) (9,6%) 30,1% (8,9%) 31,5%

Rentabilidad

2011 2012 2013 2014 2015

EBITDA 3,5% 1,4% 6,0% 6,3% 8,4%

EBIT 5,8% 1,1% 11,1% 10,0% 16,0%
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este es el resultado neto de la operación para el año 2011, mientras que para el 

2015 fue de 8,4%. Incrementos similares positivos se observan en el EBIT 

(obviamente, quitando depreciaciones y amortizaciones).  
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5. CONCLUSIONES 
 

Se encontró al inicio del presente trabajo un problema de impacto en la 
organización en cuanto su capital de trabajo y flujo de efectivo para su sana 
operación y sostenibilidad en el futuro. La asociación viene con un saldo deficitario 
de caja de $-2.831 mm desde año 2006 a $-795 mm en el 2010. Esta situación se 
produjo principalmente por unas cuentas por cobrar a partir de préstamos 
otorgados desde hace 10 años atrás y por un mal manejo en el control que se le 
otorgaba al flujo de efectivo. Igualmente, se encontraron otros problemas menores 
que influyen en el flujo de caja como el saldo neto no operacional de $-203.704 en 
el 2010. 
 
Se modelaron las proyecciones en Excel, recomendando a la organización 
acercarse al sistema financiero y así mismo continuar con el crédito actual por 
$550 mm en el 2011 y solicitar para el 2012 un crédito por $600 mm. Estos 
ingresos, incluyendo el pago de intereses, le daría a la organización la oportunidad 
de mejorar sus reportes financieros y apalancar internamente su operación para 
garantizar su sostenibilidad en el tiempo. De esta forma, los resultados en las 
proyecciones muestran una mejora significativa, sobre todo en los reportes 
financieros e indicadores sobre el flujo de caja.  
 
El flujo promedio del período del año 2012 al 2015 aumenta a $367 mm llegando a 
niveles de $325 mm para el 2015 –y el saldo total de caja a 814 en 2015. 
 

 
 

El capital de trabajo muestra para el 2009 en $-337 mm a $1.053 mm, aumento 
progresivo que se evidencia en el 2015, la razón corriente y prueba ácida 
ascienden de 0,98 y 0,97 a 1,08 y 1,07, respectivamente. Los niveles de 
endeudamiento mejoran significativamente, por ejemplo, el apalancamiento total 
de 25,4 a 9,78. Esto muestra un manejo mucho mejor sobre los recursos que se 
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recibían del estado anteriormente (en la cuenta de efectivo) dejando a la 
organización mucho más lejos de una situación de inoperatividad. Así mismo, y 
aunque los resultados de utilidad neta no es la prioridad para este tipo de 
organización, sí se requieren para garantizar su independencia y operación en el 
futuro, ya que asciende de $9,2 mm en 2009 a $289 mm en el 2015. 
 
El modelo indica que en cuanto a las proyecciones financieras, consiguiendo los 
préstamos disponibles en el mercado financiero, y, aumentando sus ventas 
progresivamente en cuanto a sus productos base que son las actividades 
académicas y la administración de convenios, la organización puede mejorar 
significativamente su situación financiera general y obtener un asiento sólido para 
su éxito operacional en los siguientes años a partir del 2015. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Las siguientes son las recomendaciones que se le ofrecen a la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia, en base a la proyección financiera 
realizada, para mejorar sus problemas principales de flujo de caja y solidez 
financiera general. 
 
1. Conseguir en el mercado financiero los préstamos incluidos en las proyecciones 

financieras ($600 mm en el 2012) los cuales son base para su planeación. 
 

2. Evaluar con las gerencias departamentales el modelo financiero realizado para 
alinearla en cuanto a los objetivos que se deben seguir para poder lograr las 
proyecciones año a año. Por ejemplo, el objetivo de aumentar las ventas del 
manejo de contratos y convenios mínimamente en los porcentajes anuales 
colocados en la proyección (un promedio de 13% anual del 2011 al 2015) y 
pasar de un EBITDA proyectado en el  2011 de 3,5% al 8,4% en el 2015. Así, 
como en el resto de sus actividades base. De esta forma, la organización podrá 
ir aumentando sus ingresos para tener más solidez interna en cuanto a su 
operación y obtener más independencia de los recursos obtenidos del gobierno. 

 
3. Expandirse en el mercado, no solamente con entidades públicas sino también 

con empresas privadas. Su participación de mercado promedio es del 20% 
(dependiendo de cada actividad detallada en el primer capítulo). Esto le da a la 
ACAC suficiente margen de crecimiento que le ayudarían a conseguir los 
objetivos de ingresos anuales. Igualmente, explorar oportunidades con 
entidades extranjeras. 
 

4. Como una fuente adicional de ingresos posible, considerar donaciones de 
carácter privado que puedan funcionar como una forma de reinversión y 
financiación más económica que el mercado financiero. 
 

5. Tener un control mucho más detallado a los recursos que entran y salen de la 
organización, sobre todo los que tienen mayor impacto: recursos del gobierno, 
préstamos realizados por la organización, ventas y gastos operativos. 

 

Siguiendo las recomendaciones anteriores, se tiene confianza que la organización 
podrá estar en la situación financiera que se desea y muestra en las proyecciones 
financieras. Las bondades y ventajas de este mejoramiento se dejan claras en las 
conclusiones. Sin embargo, la ACAC debe alinearse como organización para 
conseguir estos objetivos ya que la planeación es sólo el primer paso que muestra 
el camino, luego se tendrá que realizar un plan de ejecución que involucraría 
muchas más áreas que la financiera. 
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