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RESUMEN

Teniendo en cuenta el entorno cambiante y competido dentro del cual se
desenvuelven muchas empresas, apuntando en esta ocasión hacia las compañías
del sector ferretero, se hace necesario diseñar e implementar estrategias que
permitan optimizar los recursos financieros a fin de garantizar la sostenibilidad de
la organización en el tiempo.
Es así como este trabajo está diseñado para implementar en Trefilados de
Colombia S.A. un modelo de planeación financiera mediante Excel, que permita
proyectar el mejoramiento continuo del flujo de caja con el fin de garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones financieras, a través de la reestructuración de
créditos, un crecimiento económico de la empresa vía ingresos operacionales, y el
mejoramiento continuo de la liquidez de la compañía.
Para dar inicio a la elaboración de este modelo se hace necesario lograr un
análisis retrospectivo del comportamiento financiero de Trefilados de Colombia
S.A., por lo menos de los últimos dos años, de manera que se pueda entender la
estructura financiera y el comportamiento de los rubros más significativos del
balance con el fin de evidenciar las debilidades y fortalezas de la compañía.
Las estrategias propuestas buscan generar una mejor situación financiera
Trefilados, sin embargo su actividad está estrechamente vinculada a la situación
país en el sector de la construcción.
Sobre las estrategias, se determinan 3 escenarios (realista, pesimista y optimista),
obteniendo la proyección de los estados financieros a 5 años mediante un modelo
en Excel, en el que se implementan las mejoras recomendadas acorde a las
necesidades de la compañía. El escenario realista se toma como punto de
referencia para los respectivos análisis de los resultados obtenidos en el Flujo de
Caja, el Estado de Resultados, el Balance General y los Indicadores calculados.

Palabras Claves: Planeación Financiera, Proyección, Estados Financieros,
Estrategias, Modelo, Supuestos, Indicadores, Escenarios, Diagnóstico.
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INTRODUCCIÓN
El sector de las ferreterías en Colombia no ha tenido un comportamiento estable
en los últimos años. De un 2007 generoso, el mercado entraba a un prometedor
2008 que terminó por convertirse en el despertar de la desaceleración actual;
algunas de las razones para dicha situación saltan a la vista: la desaceleración
económica mundial y la caída de las llamadas “pirámides”. Estos son hechos que
han contribuido negativamente a la actual situación de las ferreterías.
Por ello la importancia de dar a las empresas ferreteras el impulso en un mercado
colombiano, su gran auge hoy en día es el sector de la construcción y abrir
puertas en el sector de la exportación a estos productos permitirá establecer un
horizonte de grandes posibilidades.
Esta empresa cuenta con una experiencia en el sector Ferretero de más de 23
años; sin embargo a través del tiempo la compañía ha venido aumentando su
carga financiera sin hacer ningún tipo de abonos a sus obligaciones, es por esto
que el nivel de endeudamiento ha crecido año tras año.
A fin de mitigar las elevadas cargas financieras que tiene en este momento la
compañía, lo más relevante es identificar los problemas que se están presentando
por la falta de una adecuada planeación financiera, para ello se tomará como
herramienta primordial un modelo en excel con el que se pretende construir un
diseño dinámico proyectado a cuatro años (2012-2016), con el cual será posible
cuantificar las diferentes variables que inciden en la estructura financiera de la
empresa, a fin de obtener una simulación proyectada en el tiempo de los estados
financieros para diferentes escenarios a fin de realizar cambios en la variables de
entrada del modelo e incluir las decisiones estratégicas que van orientadas a
permitir la evolución deseada de la empresa.
Los cambios en algunas de las variables de entrada serán producto del análisis
histórico de la estructura financiera de la compañía, y se realizará tomando como
base los estados financieros de los 2 últimos años (2010 y 2011), lo cual permite
identificar y entender el funcionamiento cuantitativo de dicha estructura, a fin de
detectar sus fortalezas y debilidades, lo cual brinda una primera aproximación de
las acciones o estrategias a proponer.
Dentro de la proyección se tendrán en cuenta las decisiones estratégicas de
mayor incidencia, que aunque pueden resultar un poco más complejas de incluir
en el modelo, toman como base los resultados de estos análisis preliminares, y
consideran también las oportunidades y amenazas que ofrece el sector de
acuerdo a los estudios realizados, así como el estudio de fuentes de financiación y
los presupuestos de costos y gastos para años futuros. Sin embargo se plantea
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que este estudio solo hace énfasis en proyecciones financieras, pero no entra a
cuestionar o realizar un análisis profundo y detallado de las proyecciones de
ventas y estrategias de mercado, ni optimizar la estructura de costos de la
empresa, ya que esto haría parte de otro trabajo.
En ese orden de ideas, la metodología a seguir propone en primera fase realizar el
análisis vertical y horizontal de los estados financieros de Trefilados de Colombia
S.A, a fin de determinar los componentes de mayor relevancia dentro de su
estructura financiera. Para dicha tarea se utilizará excel como herramienta de
modelaje financiero, ya que de esta forma es posible identificar falencias
financieras, administrativas y operativas.
En la segunda fase se realiza la exploración del entorno, dentro del cual se espera
obtener información más relevante relacionada con el mercado en los últimos
años, de igual forma se consolida la información del sector.
La tercera fase estará orientada a la aplicación de conceptos de finanzas
corporativas que permitirán sustentar decisiones relacionadas con la participación
de las fuentes de financiación en función del costo y beneficio de la empresa.
La cuarta fase de esta metodología corresponde a la construcción del modelo
financiero dinámico, producto de la combinación de estrategias, en el cual incluye
información recopilada en las primeras fases, los nuevos objetivos y las políticas
financieras, los diferentes planes y estrategias a ejecutar en los próximos cinco
años.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
TREFILADOS DE COLOMBIA S.A: Es una empresa orgullosamente colombiana
con más de 23 años de experiencia en la fabricación y distribución de productos
trefilables; comercializa herramientas manuales, hierros y ferretería en general,
dirigidos a los sectores: agrícola, construcción y metalmecánica, entre otros.
Además de la casa matriz, ubicada en la ciudad de Bogotá, cuenta con nueve
agencias localizadas estratégicamente a nivel nacional: Bogotá, Bucaramanga,
Pasto, Neiva, Villavicencio, Valledupar, Montería, Armenia, Barranquilla y la
fábrica de trefilados en Mosquera (Cundinamarca).

1.1.1 Nombre de la Empresa. TREFILADOS DE COLOMBIA S.A. Sigla
TREFICOLSA.
1.1.2 Tipo de Empresa. Es una Sociedad Anónima desde el año 2008. Su objeto
social es la fabricación y comercialización de los productos derivados del acero,
importación y exportación; compra y venta de maquinaria para la fabricación y
transformación de productos derivados del acero.
1.1.3 Ubicación de TREFILADOS DE COLOMBIA S.A. Cuenta con nueve
agencias y la casa matriz, esta última se encuentra ubicada en la ciudad de
Bogotá en la Calle 15 28ª 29; y las agencias en Pasto, Bucaramanga,
Villavicencio, Valledupar, Montería, Armenia, Barranquilla y la fábrica ubicada en
el municipio de Mosquera.
1.1.4 Tamaño. De acuerdo a la ley 590 del 10 de julio de 2.000, TREFILADOS DE
COLOMBIA S.A. se clasifica como una mediana empresa, ya que cuenta con 186
empleados directos y 205 empleados temporales, para un total de 391, por otra
parte sus activos totales a 31 de diciembre de 2011 corresponden a 62.000
SMMLV.
1.1.5 Visión





Para el año 2015 estar dentro de las 10 mejores empresas del sector.
Lograr el 70% de cubrimiento de los municipios del territorio nacional.
Posicionar nuestras marcas propias en el mercado nacional.
Aumentar las ventas de los productos fabricados por nuestra compañía de
manera que representen el 10% del ingreso total.
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 Ingresar al mercado internacional con los productos que fabricamos.
1.1.6 Misión. Comercializar y fabricar productos derivados del acero, herramientas
y ferretería en general; importar y exportar mercancías afines, enfocados en la
búsqueda de satisfacer las necesidades de nuestros clientes pertenecientes a los
sectores del agro, construcción y sector ferretero, contribuyendo al desarrollo
económico del país, estableciendo relaciones estratégicas con proveedores y
aliados que garanticen el crecimiento, posicionamiento y rentabilidad; así como el
progreso integral de nuestros colaboradores.
1.1.7 Ventajas Competitivas. El mejoramiento continuo y la innovación en cada
proceso de la organización, enmarcado en el desarrollo sostenible y
complementado al brindar productos y soluciones de alta calidad, siendo una de
las empresas con mayor expansión en su ramo. Esta evolución constante motiva
que cada vez seamos la opción más adecuada en el mercado, aproximándonos al
alcance de nuestra visión.
1.1.8 Análisis de la Industria - SECTOR FERRETERO. Según estimaciones de
Fenalco Nacional, aproximadamente el 2% del PIB nacional lo ocupa el sector
ferretero colombiano, cuando se incluye en un solo contexto a productores y
distribuidores.
La Superintendencia de Sociedades señaló que existen 1094 empresas dedicadas
al sector ferretero registradas en el reporte de estados financieros del 2010.
La Revista Fierros, en su artículo “Impacto de la crisis mobiliaria entre 2009 y
2010”, comparó el número de ferreterías y encontró que se redujo en
aproximadamente un7%.
Tabla 1. Número de ferreterías en Colombia - años 2007 al 2010
AÑO
2007
2008
2009
2010

REPORTE
570
996
1176
1094

Fuente: Revista Fierro (Edición Especial II)

El total de las ferreterías obedece sólo a las que las entidades y empresas
anteriormente mencionadas tienen registro; igualmente, que no todas las
empresas del sector ferretero están registradas en la Superintendencia de
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Sociedades porque para ello deben reportar un mínimo de 30 mil salarios
mínimos.
En febrero de 2008, en la muestra expedida por el Dane figuraba que entre enero
y febrero de ese año las ventas reales del sector minorista crecieron en un 4,6%.
En éste sobresalía el comercio de ferreterías y pinturas, con variaciones positivas
de 15,33 puntos.
En enero de 2009, los niveles de desempleo prendieron las alarmas, el mercado
minorista sufrió, y las ferreterías quedaron en negativo con una caída del 7,4%.
A partir del primer semestre de 2010, el sector del comercio empezó a evidenciar
una notable mejoría en cuanto a su comportamiento. Por un lado, el ambiente de
recesión se fue dispersando con lo cual desapareció la “prevención” hacia las
compras y, por otra parte, el precio del dólar que continuó con su ritmo a la baja
favoreció la comercialización de las materias primas importadas.
En el 2011 se batieron los récords en relación al consumo de acero del país con
aproximadamente 3,2 millones de toneladas; en donde el sector ferretero ha
presentado un crecimiento sostenido del 23% según el reporte del Dane de la
Muestra Mensual de Comercio al por Menor.
En el 2012 un crecimiento alrededor del 10% y el 15% prevé representantes y
líderes empresariales del sector Ferretero y Siderúrgico, con base en las
proyecciones hacia el sector de la Construcción, Industria, Comercio e
Importación, realizadas por entidades oficiales y privadas.
1.1.9 Productos y servicios. Dentro del portafolio de productos se citan las
siguientes líneas: Trefilables - Herramientas – Ferretería en General – Hierros

Tabla 2. Productos y servicios Trefilados de Colombia S.A
TREFILABLES

HERRAMIENTAS

Productos trefilados derivados del Amplio portafolio de herramientas
acero, tales como: alambres, mallas, manuales para el agro y la construcción
puntillas, grapas, púas y laminados.
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FERRETERIA EN GENERAL

HIERROS

Materiales
para
construcción, Elementos de primera calidad para la
remodelación y reparaciones locativas construcción, entre los cuales se
en general.
encuentran: tuberías, perfiles, tejas de
zinc, perlines, cubiertas metálicas y
varillas, entre otros.
Fuente: Trefilados de Colombia S.A.

1.2 EL MERCADO
1.2.1 Tamaño del Mercado. En la actualidad treficolsa cuenta con más de 4.550
Clientes, de los cuales 3.800 representan la mayor parte de su actividad e
ingresos.
Respecto a las ventas, la línea trefilables o productos derivados del acero es el
producto que genera mayor ingreso en la empresa, en el área comercial se
identificó que las ciudades de mayor consumo de esta línea se presentan en las
zonas de Bucaramanga, Montería, Neiva y Valledupar
1.2.2 Descripción de la Competencia. Teniendo en cuenta la actividad comercial
de TREFILADOS DE COLOMBIA S.A. sus principales competidores son: DINA
S.A, CYRGO y AL DIA.
1.2.3 Participación de la empresa y de su competencia en el mercado.
Tomando como base la información obtenida en la industria ferretera, se puede
llegar a la siguiente estimación cuantitativa: TREFILADOS DE COLOMBIA S.A
tiene una participación en el mercado de un 9% frente a un 21% de la empresa
Dina S.A., la cual constituye su máxima competencia.
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Figura 1. Participación en el mercado de Trefilados de Colombia S.A, a
diciembre 2011.

Fuente: Superintendencia de Sociedades (Balance 2011)

1.3 PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO Y COMERCIALIZACIÓN
Descripción del proceso: El proceso de fabricación está basado en las diferentes
órdenes de producción de acuerdo con una serie de pedidos que por medio de los
representantes comerciales llegan a la compañía con un requerimiento mínimo de
dos meses.
En cuanto al proceso de comercialización en general, está basado en la oferta de
los diferentes clientes y estos pedidos son de forma inmediata.

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La empresa está constituida por cinco accionistas, dentro de los cuales uno asume
el rol de gerente general de la compañía, un director administrativo, un director
comercial, y dos accionistas desvinculados de la compañía.
A continuación, se presenta el Organigrama de la empresa:
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Anexo 1. Organigrama de Trefilados de Colombia S.A.

TREFILADOS DE COLOMBIA SA
JUNTA DIRECTIVA
REVISOR FISCAL
PRESDIENTE
SUPLENTE PRESIDENTE
MATRIZ
AUDITORIA

RECURSOS
HUMANOS

SALUD
OCUPACIONA

JEFE COMPRAS

DIRECTOR
COMERCIAL

COMPRAS

BOGOTA

VALLEDUPAR

NEIVA

MONTERIA

VILLAVICENCIO

ARMENIA

BUCARAMANGA

BARRANQUILLA

PASTO

MOSQUERA

CONTABILIDAD

FABRICA

COORDINADOR DE
PRODUCCION

JEFE
OPERACIONES

DIRECTORES
COMERCIALES
ASESORES
COMERCIALES

CARTERA

MECANICO

OPERARIO

TELEMERCADERISTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE BODEGA

JEFE DE BODEGA

CONDUCTORES

Fuente: Trefilados de Colombia S.A

De acuerdo con la información suministrada por TREFICOLSA, a continuación se
encuentra el cuadro informativo detallado de los cargos de la empresa, el número
de empleados que ocupa el respectivo cargo, el sueldo básico y la carga
prestacional, para lograr así el total del salario mensual y anual.
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Tabla 3. Cuadro de sueldos y salarios por cargo a diciembre de 2011
CARGO
ADMINISTRADORA
ASESOR COMERCIAL
ASISTENTE CONTABLE
AUDITORIA

SUELDO
BASICO

CANT

PRESTACIONE
S

SALARIO
MENSUAL

SALARIO
TOTAL

5

780.000,00

419.328,00

1.199.328,00

5.996.640,00

28

670.000,00

360.192,00

1.030.192,00

28.845.376,00

1

900.000,00

483.840,00

1.383.840,00

1.383.840,00

1

1.040.000,00

559.104,00

1.599.104,00

1.599.104,00

13

625.000,00

336.000,00

961.000,00

12.493.000,00

AUX. DE CARTERA

1

540.000,00

290.304,00

830.304,00

830.304,00

AUX. DE FACTURACION

2

700.000,00

376.320,00

1.076.320,00

2.152.640,00

CONDUCTOR

8

700.000,00

376.320,00

1.076.320,00

8.610.560,00

CONTADORA

1

960.000,00

516.096,00

1.476.096,00

1.476.096,00

COR. DE PRODUCCION

1

780.000,00

419.328,00

1.199.328,00

1.199.328,00

DIRECTOR COMERCIAL

1

1.250.000,00

672.000,00

1.922.000,00

1.922.000,00

DIRECTORA ADMON

1

1.250.000,00

672.000,00

1.922.000,00

1.922.000,00

GERENTE

1

1.820.000,00

978.432,00

2.798.432,00

2.798.432,00

JEFE DE BODEGA

8

780.000,00

419.328,00

1.199.328,00

9.594.624,00

JEFE DE CARTERA

2

960.000,00

516.096,00

1.476.096,00

2.952.192,00

JEFE DE OPERACIONES

1

1.450.000,00

779.520,00

2.229.520,00

2.229.520,00

MECANICO

1

1.200.000,00

645.120,00

1.845.120,00

1.845.120,00

MENSAJERO

4

675.000,00

362.880,00

1.037.880,00

4.151.520,00

OFICIOS VARIOS

7

587.000,00

315.571,20

902.571,20

6.317.998,40

TELEMERCADERISTA

7

650.000,00

349.440,00

999.440,00

6.996.080,00

TESORERO

1

1.040.000,00

559.104,00

1.599.104,00

1.599.104,00

OPERARIOS

91

670.000,00

360.192,00

1.030.192,00

93.747.472,00

AUX. DE BODEGA

TOTAL MES

20.027.000,00 10.766.515,20 30.793.515,20 200.662.950,40

Fuente: Trefilados de Colombia S.A.
La línea de ventas como asesores comerciales, telemercaderistas, director
comercial, operan como trabajadores de correría, a los cuales adicional a su
salario básico se tiene pactado comisiones, medios de transporte, viáticos y
gastos de viaje.
De acuerdo a la información suministrada por TREFILADOS DE COLOMBIA S.A,
adicional a la planta de empleados directos, se cuenta con 205 empleados
temporales, los cuales son contratados a través de la agencia de empleados
SERVICOL, la cual tiene presencia en las nueve ciudades donde Trefilados tiene
presencia.
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2. PROBLEMA

2.1.

ANTECEDENTES

De la información recopilada acerca de la empresa
TREFILADOS DE
COLOMBIA S.A. se evidencia que no utiliza una adecuada planeación financiera,
presentándose fluctuaciones irregulares en la liquidez de la empresa e impacto en
los costos financieros debido a la adquisición de préstamos para capital de trabajo,
los cuales la compañía no ha podido cancelar ni realizar abonos, por lo tanto su
endeudamiento financiero ha venido aumentando año a año.
2.1.1 Diagnóstico financiero: A continuación se presentan los Estados
Financieros de la compañía TREFILADOS DE COLOMBIA S.A. para los años
2011-2010.
Tabla 4. Estado de resultados Trefilados de Colombia S.S, años 2011-2010.
TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE DE
(Expresado en pesos)
2.011

%

2.010

%

INGRESOS OPERACIONALES
Venta Materiales de Construcción

73.053.261.863

100,00%

54.842.418.216

100,00%

880.776.770

1,21%

686.959.627

1,25%

2.395.484.298

3,28%

1.754.153.065

3,20%

69.777.000.795

95,52%

52.401.305.523

95,55%

58.088.965.219

79,52%

43.057.584.278

78,51%

1.041.455.182

1,43%

1.214.953.804

2,22%

90.781.857

0,12%

85.063.022

0,16%

335.295.807

0,46%

283.826.205

0,52%

Mantenimiento

91.821.355

0,13%

190.347.596

0,35%

Adecuaciones

40.303.962

0,06%

569.156.061

1,04%

Gastos de Viaje

31.699.565

0,04%

20.752.100

0,04%

Depreciaciones

193.676.016

0,27%

-

0,00%

Amortizaciones

155.918.777

0,21%

-

0,00%

Diversos

86.767.193

0,12%

65.664.571

0,12%

Maquila

15.190.650

0,02%

144.250

0,00%

59.130.420.400

80,94%

44.272.538.082

80,73%

Devoluciones
Descuentos Comerciales
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS DE VENTAS
Comercialización de Productos
Costo por Manufactura
Gastos de personal
Servicios

TOTAL COSTOS DE VENTAS
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UTILIDAD BRUTA EN INGRESOS
OPERAC.

10.646.580.395

14,57%

8.128.767.441

14,82%

2.970.207.587

4,07%

2.398.477.446

4,37%

Gastos de personal

926.493.803

1,27%

381.862.770

0,70%

Honorarios

125.044.810

0,17%

151.220.370

0,28%

Impuestos

29.092.090

0,04%

31.208.544

0,06%

Arrendamientos

536.907.975

0,73%

132.665.198

0,24%

Contribuciones

14.163.747

0,02%

17.676.903

0,03%

Seguros

123.911.474

0,17%

74.553.754

0,14%

Servicios

471.936.615

0,65%

220.358.251

0,40%

Gastos legales

35.214.723

0,05%

35.823.483

0,07%

Mantenimiento

52.282.423

0,07%

10.010.479

0,02%

216.057.506

0,30%

134.533.690

0,25%

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Adecuaciones e Instalaciones
Gastos de Viajes

99.219.490

0,14%

217.033.099

0,40%

Gastos por Depreciación

185.144.127

0,25%

495.291.576

0,90%

Gastos por Amortización

53.352.780

0,07%

160.058.340

0,29%

101.386.024

0,14%

336.180.989

0,61%

5.652.706.294

7,74%

4.195.442.209

7,65%

1.090.850.304

1,99%

Gastos Diversos
OPERACIONES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
Gastos de Personal

475.336.311

0,65%

Honorarios

29.443.384

0,04%

Impuestos

89.775.745

0,12%

83.113.776

0,15%

Contribuciones

14.488.149

0,02%

6.263.870

0,01%

500.227

0,00%

6.662.021

0,01%

3.025.122.909

4,14%

1.755.200.792

3,20%

Mantenimiento

154.994.394

0,21%

123.970.886

0,23%

Gastos de Viajes

984.902.957

1,35%

701.461.740

1,28%

Gastos por Depreciación

131.900.654

0,18%

-

0,00%

Gastos por Amortización

18.457.180

0,03%

-

0,00%

625.945.102

0,86%

Seguros
Servicios

Diversos
Provisiones
UTILIDAD OPERACIONAL

101.839.283

-

427.918.820
-

0,00%

0,78%
0,00%

2.023.666.514

2,77%

1.534.847.786

2,10%

1.679.025.889

2,30%

1.465.037.364

2,67%

8.050.520

0,01%

7.250.192

0,01%

101.621.386

0,14%

81.313.261

0,15%

1.040.095.122

1,42%

1.173.265.798

2,14%

Diferencia en Cambio

49.561.902

0,07%

110.372.196

0,20%

Gravamen Financiero

202.917.747

0,28%

79.484.711

0,14%

Gastos Extraordinarios

276.779.211

0,38%

13.351.206

0,02%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONES

1.117.204.396

1,53%

1.318.363.554

2,40%

Financieros

1.003.366.363

1,37%

982.737.804

1,79%

16.823.589

0,02%

GASTOS NO PERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Bancarios
Comisiones
Intereses

Servicios
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62.916.962

0,11%

Recuperaciones

41.564.115

Indemnizaciones
Diversos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

-

0,06%

23.687.351

0,04%

0,00%

197.078.797

0,36%

55.450.329

0,08%

51.942.640

0,09%

1.461.845.021

2,00%

1.388.173.977

2,53%

Provisión Impuesto de Renta

623.968.000

0,85%

458.097.412

0,84%

UTILIDADES POR DISTRIBUIR

837.877.021

1,15%

930.076.564

1,70%

Fuente: Trefilados de Colombia S.A.

2.1.2 Análisis de la estructura del Estado de Resultados. Trefilados de
Colombia S.A., para el año 2011 presentó utilidad, pero comparado con el año
inmediatamente anterior esta disminuyo en 0.53%, lo que equivale a $73.061.645;
esta disminución se produjo principalmente por las siguientes causas:
 Ingresos: En el estado de resultados podemos apreciar que las ventas de
la compañía se incrementaron durante el año 2011 significativamente
respecto del año 2010 en un 33,2%, esto es un comportamiento atípico de
la compañía, y se presentó debido a que gracias a la apertura de la agencia
de Armenia se logró obtener 3 licitaciones importantes lo cual representó un
significativo aumento en los ingresos de la compañía.
 Costos: En el rubro de costos de la compañía se evidencia un incremento
frente al año anterior debido a que durante el transcurso de este se
realizaron varias erogaciones para la implementación de la fábrica;
adicionalmente el costo de comercialización se vio afectado debido al alza
de algunos productos, e igualmente se afectó con el incremento de las
ventas por consecuencia de las licitaciones.
 Gastos de ventas y administrativos: Este rubro presentó un aumento
significativo de 58.57%, cuyas partidas más representativas corresponden a
los medios de transporte, fletes y acarreos; los cuales son cancelados a
personal de ventas, también a aquellos contratistas que se desplazan a
entregar la mercancía a pueblos que la compañía no alcanza a transportar.
 Gastos no operacionales: Dentro de este rubro encontramos el costo
financiero que la compañía tiene por la no amortización de la deuda
financiera, adicional encontramos el rubro de descuentos comerciales
condicionados por parte de los clientes, cifra que esta representando el
3.28% de los ingresos brutos.
 Ingresos no operacionales: En este rubro encontramos que la partida más
importante corresponde a los descuentos comerciales a los proveedores,
los cuales son significativos pero podrían ser mejores si se establecen
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estrategias que resulten atractivas para estos, tiene una participación
correspondiente a1.53% del total de las ingresos.
 Utilidad neta: Disminuyó en el 2011 debido a que la compañía optó por
sacrificar su rentabilidad con respecto al volumen de sus ventas, esto con el
fin de obtener una mayor participación en el mercado ferretero.
Tabla 5. Balance general Trefilados de Colombia S.A. año 2011-2010.
BALANCE COMPARATIVO AÑO GRAVABLE 2011-2010
(Expresado en pesos )
DICIEMBRE
ACTIVO
CORRIENTE
Disponible

2011

2010

23.918.571.942 71,9%

VARIACION

20.308.431.588 69,0%

3.610.140.355

882.057.111

2,7%

785.685.079

2,7%

15.060.000

0,0%

13.560.012

0,0%

1.499.988

Bancos Nacionales

837.395.594

2,5%

584.794.470

2,0%

252.601.124

Bancos Extranjeros

12.897.813

0,0%

86.516.571

0,3%

-73.618.759

Cuentas Ahorro

16.703.705

0,1%

100.814.026

0,3%

-84.110.321

INVERSIONES

185.773.969

0,6%

18.306.669

0,1%

167.467.300

Acciones Isagen, proyectar valores

185.773.969

0,6%

18.306.669

0,1%

167.467.300

11.070.539.659 33,3%

9.157.637.894 31,1%

1.912.901.765

7.992.225.550 24,0%

6.475.935.236 22,0%

1.516.290.314

Caja

DEDUDORES
Clientes
Anticipos y Avances

96.372.032

629.511.400

1,9%

746.934.390

2,5%

38.634.739

0,1%

22.849.240

0,1%

15.785.499

Retención en la Fuente

904.939.593

2,7%

552.252.297

1,9%

352.687.296

Saldo a Favor en Iva y renta

303.873.000

0,9%

231.047.000

0,8%

72.826.000

Deudores Varios

428.661.034

1,3%

317.870.340

1,1%

110.790.695

Promesas de Compra Venta

900.000.000

2,7%

900.000.000

3,1%

-

33.611.301

0,1%

39.094.627

0,1%

-5.483.326

-160.916.957

-0,5%

-128.345.236

-0,4%

-32.571.721

Anticipo Industria y Comercio

Préstamos a Trabajadores
Provisión Clientes

-117.422.991

INVENTARIOS

11.780.201.202 35,4%

10.346.801.945 35,2%

1.433.399.258

De Mercancías

11.780.201.202 35,4%

10.346.801.945 35,2%

1.433.399.258

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO

5.760.572.182 17,3%

4.683.121.076 15,9%

1.077.451.106

Terrenos

1.288.179.651

3,9%

488.179.651

1,7%

Construcciones y Edificaciones

1.948.321.829

5,9%

1.974.021.829

6,7%

-25.700.000

Maquinaria y equipo

2.943.009.451

8,8%

2.393.471.772

8,1%

549.537.679

Equipo de Oficina

246.962.539

0,7%

239.674.333

0,8%

7.288.206

Equipo Computación y Comunicación

216.547.748

0,7%

206.919.876

0,7%

9.627.872

42.679.928

0,1%

42.679.928

0,1%

-

FIJO

Plantas y redes Eléctricas
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800.000.000

Flota y Equipo de Transporte

909.680.551

2,7%

845.038.678

2,9%

64.641.873

-1.834.809.515

-5,5%

-1.506.864.991

-5,1%

-327.944.524

2.890.890.702

8,7%

3.735.943.439 12,7%

-845.052.737

17.696.220

0,1%

2.873.194.482

8,6%

Valorizaciones

687.615.535

2,1%

687.615.535

2,3%

-

Flota y Equipo de Transporte

291.085.349

0,9%

291.085.349

1,0%

-

Construcciones y Edificaciones

339.821.110

1,0%

339.821.110

1,2%

-

54.018.076

0,2%

54.018.076

0,2%

-

2.691.000

0,0%

2.691.000

0,0%

-

33.257.650.362

100%

29.415.111.638

100%

3.842.538.724

Depreciación Acumulada
OTROS ACTIVOS
Intangibles
Bienes en Leasing Financiero

Terrenos
Valorizaciones de Acciones
TOTAL ACTIVOS

PASIVO

0,1%

-

3.718.247.219 12,6%

-845.052.737

DICIEMBRE
2011

CORRIENTE

17.696.220

2010

VARIACION

15.088.143.887 53,9%

17.831.526.372 71,4%

-2.743.382.485

Obligaciones Financieras

4.235.769.804 15,1%

10.998.898.863 44,0%

-6.763.129.059

Proveedores

7.115.401.403 25,4%

5.153.216.693 20,6%

1.962.184.710

Impuestos Por Pagar
Costos y Gastos Por Pagar

638.079.016

2,3%

482.003.292

1,9%

156.075.724

1.934.603.235

6,9%

251.641.960

1,0%

1.682.961.275

Aportes de Nómina
Obligaciones Laborales
Anticipos de Clientes
OTROS PASIVOS

44.880

0,0%

10.341.600

0,0%

-10.296.720

83.413.256

0,3%

81.832.386

0,3%

1.580.870

1.080.832.293

3,9%

853.591.577

3,4%

227.240.716

7.157.806.636 28,6%

5.748.044.189

12.905.850.826 46,1%

Obligaciones Financieras

6.585.593.560 23,5%

Obligaciones/Leasing

2.225.687.166

Deudas con Socios
TOTAL PASIVOS

0,0%

6.585.593.560

8,0%

3.387.765.226 13,6%

-1.162.078.060

4.094.570.099 14,6%

3.770.041.410 15,1%

324.528.689

27.993.994.713

100%

-

24.989.333.008

100%

3.004.661.704

837.877.020

PATRIMONIO

5.263.655.649 15,8%

4.425.778.629 15,0%

Capital

2.100.000.000

6,3%

2.100.000.000

7,1%

-

Reserva Legal

510.548.686

1,5%

417.541.030

1,4%

93.007.656

Reserva Fiscal

290.545.500

0,9%

290.545.500

1,0%

-

Utilidades Ejercicios Anteriores

837.068.907

2,5%

-

0,0%

837.068.907

Superávit por Valorizaciones

687.615.535

2,1%

687.615.535

2,3%

-

Utilidad del Ejercicio

837.877.021

2,5%

930.076.564

3,2%

-92.199.543

33.257.650.362

100%

29.415.111.638

100%

3.842.538.724

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Trefilados de Colombia S.A.
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2.1.3 Análisis de la estructura del balance. Examinando el Balance de
Trefilados de Colombia S.A. para el 2011- 2010, podemos concluir lo siguiente:
Dentro de la estructura del activo se evidencian 3 rubros significativos los cuales
corresponden a: deudores, el cual presentó un incremento del 23% en el 2011,
esto debido al aumento en el nivel de ventas, vale la pena resaltar que esta se
considera una cartera relativamente sana, ya que el porcentaje de pagos es del
80% de contado y un 20% a crédito; adicionalmente encontramos el rubro de
anticipos y avances, donde se evidencia los pagos realizados a proveedores del
exterior por concepto de compra de materias primas, a los saldos de retenciones
practicadas por parte de los clientes, al cobro de incapacidades, pagos anticipados
a proveedores de transporte papelería y otros.
Dentro del rubro de inventarios el cual presentó un incremento en el 2011 del 14%,
se encuentran todos aquellos productos propios de la actividad de construcción,
los cuales son utilizados tanto para la parte industrial y la comercialización de
productos que son valorizados a costo promedio, como por ejemplo galvanizados,
trefilables, hierros, carburos etc. Las compras de estos productos tienen un plazo
entre 45 y 60 días pero con descuentos comerciales por pronto pago, los cuales
son aprovechados por la compañía.
En la cuenta propiedad planta y equipo se encuentran todos los bienes que la
compañía utiliza para la generación de renta, los cuales se deprecian de acuerdo
a las normas contables, dentro de esta cuenta se evidencia un porcentaje
altamente significativo en la adquisición de terrenos del 164%, esto se debe a que
la empresa le está apuntando en gran medida a la inversión.
En la estructura del pasivo encontramos que los rubros más representativos
corresponden a: las obligaciones financieras que para el año 2011 representan el
33,4% del total del pasivo, las cuales se encuentran a corto y largo plazo, con una
tasa de interés promedio del 12.90% E.A. Estas obligaciones fueron contraídas
como capital de trabajo con el fin de realizar aperturas de mostradores en algunas
ciudades, adicionalmente la compañía posee obligaciones financieras a través de
Leasing, debido a compras de bodegas que son utilizadas para el almacenamiento
de mercancía; en el momento este Leasing se encuentra a un plazo de 7 años.
El segundo rubro más significativo se compone de los proveedores los cuales se
encuentran a un plazo de 45 y 60 días; estos proveedores se aumentan debido al
incremento en ventas pero se mantiene su proporcionalidad en pagos,
adicionalmente dichos proveedores otorgan descuentos financieros los cuales son
aprovechados por la compañía con el fin de mejorar su costo unitario interno.
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Figura 2. Estructura de capital 2011

Fuente: Trefilados de Colombia S.A

Figura 3. Estructura de capital 2010

Fuente: Trefilados de Colombia S.A.
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Dentro de la cuenta deudas con socios el cual tuvo un incremento para el año
2011 correspondiente al 9%, esta representa el valor de deuda con el socio José
Octavio Jiménez Galvis, por concepto de préstamo para capital de trabajo.
A nivel de endeudamiento financiero se evidencia que la compañía ha adquirido
varias obligaciones con entidades financieras para capital de trabajo a tasas de
interés bastante elevadas, de los cuales no se ha realizado abonos y
adicionalmente estas fueron pactadas a corto plazo con un rango de 6 a 12
meses, lo cual no ha sido viable para la compañía.
2.1.4 Indicadores de endeudamiento. A continuación se presenta un
consolidado de los principales indicadores de este componente:

Tabla 6. Indicadores de endeudamiento
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

2011

2010

PASIVO TOTAL

27.993.994.713

24.989.333.008

ACTIVO TOTAL

33.257.650.362
84,17%

29.415.111.638
84,95%

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

2011

2010

PASIVO TOTAL FINANCIERO

13.047.050.530

14.386.664.089

ACTIVO TOTAL

33.257.650.362
39,23%

29.415.111.638
48,91%

ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO

2011

2010

PASIVO CORTO PLAZO

15.088.143.887

17.831.526.372

PASIVO TOTAL

27.993.994.713
53,90%

24.989.333.008
71,36%

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

2011

2010

PASIVO LARGO PLAZO

12.905.850.826

7.157.806.636

PASIVO TOTAL

27.993.994.713
46,10%

24.989.333.008
28,64%
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Para el año 2011 la participación de los acreedores es bastante elevada ya que
esta en 84,17%, aunque para el año 2012 disminuyó a 79,98% sobre el total de
sus activos; esto representa para la empresa una exposición de riesgo muy alta y
se presenta por el alto endeudamiento que tiene con las entidades financieras
debido a la falta de planeación en la adquisición de estas fuentes de
financiamiento.
En el año 2.012 el endeudamiento financiero total disminuyó en un porcentaje del
4.19%, esto quiere decir que las deudas con el sector financiero se mantuvieron
estables, lo único que logró la compañía con las entidades financieras fue
reestructurar sus obligaciones con el fin de aumentar el plazo inicialmente
pactado, pero no se realizaron abonos a capital de tal forma que le permitiera
disminuir sus deudas.
2.1.5 Indicadores de liquidez
Tabla 7. Indicadores de liquidez
INDICES DE LIQUIDEZ
2011

2010

ACTIVO CORRIENTE

23.918.571.942

20.308.431.588

PASIVO CORRIENTE

15.088.143.887
1,59

17.831.526.372
1,14

ACTIVO CTE-INVENTARIOS

12.138.370.740

9.961.629.643

PASIVO CORRIENTE

15.088.143.887
0,80

17.831.526.372
0,56

8.830.428.055

2.476.905.215

TOTAL ACTIVO

33.257.650.362

29.415.111.638

TOTAL PASIVO

27.993.994.713
1,19

24.989.333.008
1,18

PRUEBA ACIDA

CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CTE - PASIVO CTE

La razón corriente nos muestra que la compañía para el año 2012 cuenta con
$1,66 de respaldo en sus activos para respaldar cada deuda contraída, este
aumento respecto del año inmediatamente anterior ya que presentó un incremento
de $0,07.

30

Adicionalmente se puede observar que en caso tal que la empresa presente la
necesidad de cubrir sus obligaciones sin necesidad de vender sus inventarios,
para el año 2012 tendría que hacer uso de ellos prácticamente en su totalidad
para cubrir los pasivos, pues ésta depende directamente de la venta de sus
inventarios a fin de solventar sus obligaciones.
2.1.6 Indicadores de rentabilidad y rendimiento
Tabla 8. Indicadores de rentabilidad y rendimiento
INDICADORES DE RENTABILIDAD
ROA

2011

UTILIDAD NETA

837.877.021

TOTAL DE ACTIVOS

33.257.650.362
2,52%

ROE
UTILIDAD NETA
TOTAL DE PATRIMONIO

2010
930.076.564
29.415.111.638
3,16%

837.877.021

930.076.564

5.263.655.649
15,92%

4.425.778.629
21,01%

MARGEN BRUTO (de utilidad)
UTILIDAD BRUTA

10.646.580.395

8.128.767.441

VENTAS NETAS

69.777.000.795
15,26%

52.401.305.523
15,51%

2.023.666.514

1.534.847.786

69.777.000.795
2,90%

52.401.305.523
2,93%

MARGEN OPERACIONAL (de utilidad)
UTILIDAD OPERACIONAL
VENTAS NETAS

MARGEN NETO DE UTILIDAD
UTILIDAD NETA

837.877.021

VENTAS NETAS
*

69.777.000.795
1,20%

930.076.564
52.401.305.523
1,77%

La rentabilidad del patrimonio bruto para los años 2011 y 2012 corresponden a
15,92% y 16,63% respectivamente, esto quiere decir que para el año 2012 hubo
un aumento en la rentabilidad de la inversión de los socios, lo cual también es muy
bueno para la compañía.
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Tal como se evidenció en el estado de resultados, los indicadores de rentabilidad
han tenido una disminución desde el 2010 al 2011 comparativamente, ya que la
política de la compañía fue perder rentabilidad, pero ganar ventas en volumen
para obtener un mejor posicionamiento de la participación en el mercado.
2.1.7 Indicador EBITDA
Tabla 9. Indicador Ebitda
2011
2.023.666.514

2010
1.534.847.786

MARGEN EBITDA
EBITDA

2.023.666.514

1.534.847.786

INGRESOS NETOS

69.777.000.795

52.401.305.523

2,90%

2,93%

EBITDA

Este indicador nos refleja que año a año para la compañía Trefilados de Colombia
S.A, el margen ebitda permanece sin mayores variaciones a pesar de que en el
2011 el rubro de las ventas presentó un incremento de un 33.21%, y con relación
al mercado este indicador está por debajo de la competencia.
2.1.8 Indicadores de actividad. A continuación se detallan los resultados
obtenidos:
Tabla 10. Indicadores de Rotación

INDICES DE ROTACION
ROTACION DE CARTERA

2011

DEUDORES CLIENTES/INGRESOS OPERACIONALES

2010

41

44

POR 360

ROTACION DE INVENTARIOS

2011

2010

73

INVENTARIOS/COSTO DE VENTAS

POR 360

32

87

El interés de la compañía, ha sido el de ir mejorando sus días tanto de cartera
como de los inventarios, para ello estratégicamente ha optado por incentivar a sus
clientes con descuentos financieros en el caso de la recuperación de cartera, y
con relación a la rotación de inventarios se ha tratado de no tener inventario para
un elevado número de días, debido a que muchos productos tienen
inconvenientes de oxidantes.
Sin embargo es importante lograr un mayor apalancamiento con los proveedores,
ya que prácticamente se recauda la cartera e inmediatamente se pagan estas
cuentas.
2.1.9 Benchmark. A continuación se registran los principales indicadores de la
empresa con respecto a las empresas del sector.

Tabla 11. Razón Corriente Competencia
2008
RAZON CORRIENTE

ALDIA S.A
COLOMBIANA DE COMERCIO
DYNA S.A
TREFILADOS

2009
2,48
1,04
1,71

2010
2,49
1,06
2,08
2,86

Figura 4. Razón corriente competencia
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2011
2,02
0,94
2,28
2,97

1,54
1,03
1,88
1,21

Excluyendo a Colombiana de Comercio, se aprecia que Trefilados tiene un
comportamiento similar con respecto a la competencia, donde se observa que las
empresas están en capacidad de cubrir sus deudas a corto plazo, sin embargo el
año 2011 Trefilados presentó un cambio abrupto que disminuye esta capacidad
de pago a la mitad. También es importante anotar que la situación de Trefilados
no es única en el sector; evaluando cada una de las empresas, se evidencia la
forma en el cual la capacidad de cubrir las deudas a corto plazo se disminuye año
tras año.
Tabla 12. Prueba ácida Competencia
2008
PRUEBA ACIDA

ALDIA S.A
COLOMBIANA DE COMERCIO
DYNA S.A
TREFILADOS

2009
1,57
0,55
1,13

2010
1,33
0,52
1,57
1,39

2011
1,69
0,44
1,51
1,46

1,48
1,23
1,23
0,61

Figura 5. Prueba ácida competencia

Trefilados con respecto a la competencia muestra que para el 2011 no podría
cubrir sus obligaciones a corto plazo sin tener en cuenta sus inventarios, mientras
que las compañías de la competencia han logrado mejores resultados en este
sentido.
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Tabla 13. Margen bruto competencia

MARGEN BRUTO
CYRGO
ALDIA
TREFILADOS
SECTOR

2011
11,25%
11,01%
18,07%
21,36%

2010
11,50%
14,74%
15,51%
22,22%

2009
9,75%
14,11%
20,79%
20,17%

Figura 6. Margen bruto competencia

Con respecto al margen bruto, se evidencia la estrategia de Trefilados de
sacrificar rentabilidad por crecimiento, ya que disminuye este indicador para el
2010 y 2011; del mismo modo se puede observar que la competencia por el
contrario ha logrado mantener los resultados en el margen bruto, exceptuando a
Aldia S.A, empresa que también disminuyó el margen para el 2011.
Sobre este punto, es importante revisar las prácticas de las empresas del sector
para verificar volúmenes de ventas mes a mes, proyecciones de nuevas
sucursales y evaluación de costos de ventas.
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Tabla 14. Margen Operacional Competencia
MARGEN OPERACIONAL
2011
1,97%
-0,43%
6,12%
4,56%

CYRGO
ALDIA
TREFILADOS
SECTOR

2010
1,25%
2,33%
2,93%
4,46%

2009
-0,07%
2,48%
5,66%
9,69%

Figura 7. Margen operacional competencia

En este indicador, la empresa presenta unos resultados inferiores al de la
competencia (exceptuando a Dyna S.A, empresa que ha venido en recuperación)
y a los del sector, razón por la cual es importante revisar las mejores prácticas de
dicha competencia para optimizar recursos y mejorar estas cifras.
Dentro de la revisión de las buenas prácticas se encuentran los siguientes ítemes,
los cuales es importante considerar al momento de hacer la propuesta para
mejorar los indicadores de Trefilados:
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 ALDIA S.A. ofrece:
-Crédito para clientes hasta por 60 meses
-Asesorías para remodelaciones a todo costo
-Servicio a domicilio
 COLOMBIANA DE COMERCIO: Tiene sedes en Barranquilla, Bogotá,
Ipiales, Cali, Medellín, Montería y Pasto
 DYNA Y CIA S.A.: Tiene 4 sedes, en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.
Otorga descuentos por pronto pago y plazos
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Teniendo en cuenta que Trefilados de Colombia S.A. es una de las muchas
empresas dedicadas al competido negocio del sector ferretero y conociendo de
antemano que no realiza planeación financiera, además que presenta un agudo
incremento en su endeudamiento financiero, se hace necesario diseñar y
proyectar estrategias que le permitan optimizar el manejo de sus recursos
financieros a mediano y largo plazo a fin de garantizar la sostenibilidad de la
compañía en el tiempo, más cuando se avecinan cambios en la industria nacional,
relacionados con el TLC.
Esta deficiencia se puede ver en la estructura organizacional de la compañía, ya
que no existe un área financiera que realice la planeación mencionada; sólo existe
el área contable, la cual realiza el registro de los diferentes movimientos, pero no
propone estrategias para optimizar el desempeño financiero de la empresa y el
manejo de recursos de capital, presentándose problemas como el continuo
endeudamiento financiero a un elevado costo, el débil apalancamiento en
proveedores, y terceros, y el sacrificio de rentabilidad debido a la alta competencia
de mercado.
2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
De acuerdo a lo observado en el balance, Trefilados de Colombia S.A., presenta
un porcentaje muy alto respecto de las obligaciones contraídas en el sector
financiero, este apalancamiento año tras año le está generando un alto
endeudamiento financiero; por tanto se hace indispensable realizar una adecuada
planeación financiera para los próximos cinco años, pues debería buscar
reestructurar la deuda mediante la refinanciación de los créditos a mayores plazos
obteniendo tasas de interés más bajas y a través de la creación del departamento
de planeación financiera, evaluar previamente los proyectos de inversión y planear
la adecuada administración de los recursos que le permitan cumplir con las metas
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y objetivos propuestos en la organización sin incurrir en situaciones de riesgo para
la empresa.
Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los principales problemas radica en la falta
de una adecuada planeación financiera, ya que la compañía no cuenta con un
departamento dedicado a esta gestión, de tal manera que no existe una verdadera
autoridad en la compañía que domine este tema, y quien sea el que replantee las
obligaciones financieras a la fecha con sus respectivas tasas de interés.
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3. METODOLOGÍA

A continuación se presentan las fases y actividades desarrolladas, durante la
elaboración del presente trabajo de grado; dichas tareas corresponden a la
aplicación de los diferentes conceptos vistos a lo largo de la especialización, con
los cuales se identifican como los pilares conceptuales de este documento.
3.1 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
3.1.1 Recolección de información. En esta fase se tuvo acceso a toda la
información de la estructura financiera que conforma a Trefilados de Colombia
S.A., necesaria para llevar a cabo el estudio previo de la compañía, a fin de
identificar las falencias presentadas en la planeación financiera y en el alto nivel
de endeudamiento financiero.
3.1.2 Análisis y diagnóstico. Se realizó el Diagnóstico Financiero de la empresa
TREFILADOS DE COLOMBIA S.A. tomando como base los estados financieros a
31 de Diciembre de 2011-2010-2009, a fin de entender su estructura financiera y
la participación de los diferentes elementos que la componen dentro del conjunto.
Para esta fase se ejecutaron las siguientes actividades:
 Se realizó el análisis del Estado de Resultados y Balance General para
cada año.
 Se detectaron los componentes más relevantes en cada estado financiero.
 Se detectaron los rubros financieros con mayores dificultades.
Como complemento indispensable se tomó el estudio del ENTORNO
ECONOMICO, de tal forma que nos apoyamos en fuentes confiables, para lo cual
se realizó una descripción de las variables nacionales, que podrían afectar la
evolución de la compañía, dentro del periodo de estudio definido.
Como actividades más relevantes se citan las siguientes:
 Se consolidó la información relacionada con la historia del mercado,
relacionado con el objeto económico de la empresa.
 Se consolidó la información para realizar las proyecciones.
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3.2 MODELAJE
3.2.1 Diseño del modelo en Excel. Haciendo uso de los conceptos y
herramientas obtenidos, se efectuó el análisis de ingresos, evaluación de fuentes
de financiación, políticas de operación, definición de planes de inversión a corto y
mediano plazo, distribución de dividendos, entre otros, a través de las siguientes
actividades:





Revisión de la política de compras
Revisión de la política de inventarios
Revisión de la política de pago a proveedores.
Revisión, análisis y búsqueda de optimización de las fuentes de
financiación, con sus respectivas tasas y plazos otorgados
 Revisión de la política de distribución de utilidades
Una vez evaluadas las anteriores variables, a través de los conceptos y
herramientas de planeación financiera, se establecen las siguientes actividades
necesarias para elaborar las proyecciones dentro del modelo en excel a 5 años:
 Definición de políticas de cartera, pago a proveedores y manejo de
inventarios.
 Inclusión de diversas variables del entorno económico, como:
Inflación
PIB
Reforma tributaria
Retenciones
Cambios y proyecciones del mercado
Imposiciones gubernamentales
 Inclusión de proyección de ventas, costos y gastos de la empresa (5 años).
Proyección de ventas del área de mercadeo, incluyendo el impacto por
la apertura de nuevas agencias de la compañía.
Proyección de costos ( proveedores)
Proyección de gastos (administrativos, y operativos). Aquí se incluye el
impacto de la nueva área destinada a planeación financiera dentro de la
compañía.
 Inclusión del plan de financiación dentro del modelo excel (5 años).
Optimalización de las fuentes de financiación
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 Generación del documento o reporte con el plan financiero a cinco años,
utilizando como herramienta, el modelo de excel con los diferentes estados
financieros e indicadores.
Verificación de la inclusión de las diferentes variables en el modelo.
Elaboración de los estados financieros dinámicos proyectados a 5 años
Revisión de la dependencia de los estados financieros con las variables
incluidas.
Realización de simulaciones y obtención de escenarios.
3.2.2 Pruebas y ajustes al modelo. Esta fase tuvo como propósito llevar a cabo
los diferentes escenarios con los que pueda enfrentarse la compañía, de tal forma
que estos le permitirán sustentar las decisiones relacionadas con las fuentes de
financiación, con la creación de políticas financieras, y la definición de diferentes
planes de inversión a corto y largo plazo. Como actividades más relevantes
tenemos:
 Análisis y optimización de las fuentes de financiación: Bancos, Fiduciarias,
Capital propio, sistemas de leasing.
 Revisión de las tasas de interés.
3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Evaluación de resultados. En esta fase el modelo será sometido a través de una
sustentación ante la empresa Trefilados de Colombia S.A. y ante las directivas de
la Universidad Piloto de Colombia, a fin de que este sea avalado y pueda ser
utilizado como herramienta financiera para la toma de decisiones estratégicas, de
tal forma que represente mayores ingresos para la empresa. Ya que el propósito
de este modelo tiene como fin realizar pruebas a través de los diferentes
escenarios, y con ello un análisis de los impactos que puedan generarse en la
toma de decisiones estratégicas que afecten la generación de utilidad en la
compañía.
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4. RESULTADOS

En este capítulo se presentan los diferentes escenarios proyectados para los
periodos 2012-2016, producto de la simulación de los estados financieros, e
indicadores, tomando como base las distintas variables del entorno, las
proyecciones de ventas, costos y gastos, y las estrategias sugeridas para
estimular el funcionamiento financiero de acuerdo a los problemas encontrados en
la fase de diagnóstico; todo con el firme propósito de garantizar la sostenibilidad y
el crecimiento de TREFILADOS DE COLOMBIA, por medio de una sólida
planeación financiera.
4.1 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO
De acuerdo a los problemas más relevantes encontrados en la fase de diagnóstico
financiero, a continuación se plantean las estrategias de mejora sugeridas por los
diferentes frentes:
Tabla 15. Diagnóstico financiero basado en estados financieros de
Trefilados.

PROBLEMA

ESTRATEGIA

Se presenta un alto nivel de endeudamiento en donde las Realizar un análisis de costo-beneficio, a fin de
obligaciones financieras adquiridas tienen una alta reestructurar la elevada carga financiera, con el fin
participación de la estructura de capital.
de ampliar el plazo de la deuda y acogerse a la
tasa de interés más baja que ofrezca el mercado.
Para reducir los altos costos que representa la falta
No existe dentro de la empresa un área destinada a la de una adecuada planeación financiera; se propone
evaluación y planeación financiera.
la creación del área que desempeñe esta labor, la
cual inicialmente estaría conformada por dos
integrantes, con un costo total de sueldo y
prestaciones $5.278.165 mensuales.
El rubro de los ingresos operacionales no cubre la Se plantea mejorar los descuentos comerciales por
liquidez inmediata de la compañía.
pronto pago a proveedores con el fin de obtener
mayor liquidez.
En la actualidad las ventas de la compañía no son Se plantea la apertura de 3 nuevas agencias,con
suficientes para cubrir sus obligaciones a corto plazo.
personal calificado en ventas, con un gasto mensual
de $ 51.380.680
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4.2 SUPUESTOS MACROECONOMICOS
Se presentan las variables más representativas a nivel nacional, que tienen
incidencia en el comportamiento del mercado y en el desempeño financiero de la
empresa, razón por la cual es fundamental utilizarlas como base de las
proyecciones.
4.2.1. Supuestos del sector. A continuación se presenta la proyección para los
años 2.012-2.016 de algunos indicadores económicos que se han tenido en
cuenta en la elaboración del modelo:
Tabla 16. Indicadores macroeconómicos 2008 al 2011
INDICADORES
IPC
PIB
CRECIMIENTO SECTOR
SMMLV

2008
7,67%
3,50%
-3,4
461.500

VAR / SALARIO %

2009
2,00%
1,70%
3,0
496.900

2010
3,17%
4,00%
27,4
515.000

2011
3,73%
5,90%
23,0
535.600

7,67%

3,64%

4,00%

Fuente. Banco de la República. Indicadores.
Tabla 17. Supuestos macroeconómicos 2012 al 2016.
INDICADORES
IPC
PIB
CRECIMIENTO SECTOR
SMMLV
VAR / SALARIO %

2012

2013

2014

2015

2016

2,44%
4,88%
5,00%
566.700

3,24%
4,85%
5,00%
589.500

3,09%
4,63%
4,63%
607.716

2,95%
4,58%
4,58%
625.643

2,82%
4,56%
4,56%
643.286

5,81%

4,02%

3,09%

2,95%

2,82%

Fuente. Bancolombia. Investigaciones Económicas

4.2.2. Supuestos de la empresa. En principio la compañía no va a cambiar su
estructura accionaria y gerencial, sin embargo lo que quieren los accionistas es
realizar apertura de 3 almacenes adicionales, en las ciudades de Cúcuta,
Manizales, Cali, así asegurar más la sostenibilidad en el mercado, teniendo en
cuenta la tendencia económica del sector.
Debido al endeudamiento tan alto que la compañía posee se planea, no distribuir
utilidades, y aumentar ventas, con el fin de buscar un mejor posicionamiento en el
mercado.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y con las variables
macroeconómicas se evalúan los problemas que está presentando Trefilados; se
muestran entonces los resultados de la empresa desde la perspectiva de un
escenario realista, en donde se incluyen las proyecciones de los estados
financieros considerando la reestructuración de los créditos a mejores tasas y con
mayores plazos, se reflejan las consecuencias positivas de contar con un área de
Planeación Financiera y se aplican las políticas de recaudo de cartera y pago de
proveedores, todo esto en un plazo de 5 años, del 2012 al 2016.
En este punto es importante tener en cuenta que para que un banco apruebe una
reestructuración de créditos, se deben considerar dos puntos fundamentales
 Que no exista morosidad por parte de la empresa
 Garantizar una fuente de pago. Esto se puede manejar a través de figuras
como:
Cesión de contratos: se efectúa la cesión de los contratos al banco de modo
que cada vez que se vayan a hacer los pagos por parte de los clientes,
estos van directamente al banco y no a Trefilados.
Se puede hacer con un convenio con los mismos bancos, de modo que
todas las transacciones que se hagan por ejemplo con tarjetas de créditos
se vayan directamente al pago de la deuda
Abrir un Fideicomiso que permita el manejo de los recursos a través de la
fiduciaria y de este modo, el banco, a través de una orden irrevocable,
solicita que se dé prioridad en los pagos que deben hacerse al banco. Esta
alternativa es la menos recomendable debido al costo que implica.
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4.3. PROYECCIONES
4.3.1. Proyecciones de ingresos. Para el escenario realista, se estima un
crecimiento en ventas de acuerdo con las variables macroeconómicas
proyectadas (ver Tabla 18), y teniendo en cuenta los siguientes datos:
Tabla 18. Variables e Indicadores económicos
INDICADORES
IPC
PIB
PUNTOS ADICIONALES
PROMEDIO IPC+ PIB
CRECIMIENTO TREFILADOS
CRECIMIENTO SECTOR
SMMLV

2012
2,44%
4,88%
1,50%
5,16%
4,50%
5,00%
566.700

2013

2014

3,24%
4,85%
1,50%
5,55%
4,50%
5,00%
589.500

2015

3,09%
4,63%
1,50%
5,36%
4,50%
4,63%
607.716

2016

2,95%
4,58%
1,50%
5,27%
4,50%
4,58%
625.643

2,82%
4,56%
1,50%
5,19%
4,50%
4,56%
643.286

VAR / SALARIO %

5,81%

4,02%

3,09%

2,95%

2,82%

TASA CREDITOS

8,27%

0,0538

0,0538

0,0538

0,0538

IMPUESTO DE RENTA

33,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

IMPUESTO DE LA CRE

0,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

RETENCION EN LA FUENTE

3,50%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

RETENCION DE IVA

8,00%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

RETENCION DE ICA

0,00069

0,00069

0,00069

0,00069

0,00069

RESERVA LEGAL

TRM CIERRE DIC 2012

1.768,23

1.825,52

1.881,93

1.937,45

1.992,08

Fuente. Bancolombia. Investigaciones Económicas
Como lo muestra la anterior tabla, para las proyecciones se tienen en cuenta
factores como la Reforma Tributaria, la cual afecta directamente la tasa impositiva
sobre las utilidades; del mismo modo se consideran las proyecciones previstas
para las tasas de los créditos con el fin de efectuar las tablas de amortización y así
evaluar la reestructuración de las deudas de la empresa reflejándolo en los
estados financieros de la misma.
En el escenario de ventas realista, se tiene presupuestada la apertura de 3 nuevas
agencias, se realiza la proyección de ingresos esperados, que se refleja en la
Tabla 18 - Proyección de ingresos escenario realista.
Tal y como se evidencia, es posible concluir que la empresa logra una línea de
tendencia ascendente, es decir año tras año, los ingresos de la compañía
crecerían sustancialmente, básicamente por el impacto de las nuevas sedes, las
cuales hacen además parte del cumplimiento de su estrategia a largo plazo, donde
planea ser un referente en el medio ferretero por su cubrimiento a nivel nacional.

45

Tabla 19. Proyección de ingresos escenario realista
TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.
PYG PROYECTADO

INGRESOS ORDINARIOS
INGRESOS NUEVAS AGENCIAS
DEVOLUCIONES
DEVOLUCIONES NUEVAS AGENCIAS
DTOS COMERCIALES
DTOS COMERCIALES NUEVAS AGENCIAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

2012
68.644.101.498
1.243.660.951
2.439.033.859
64.961.406.688

2013
2014
2015
72.450.416.926 76.333.759.273 80.352.731.699
21.918.287.388 23.070.144.725 24.262.242.854
1.267.442.407 1.292.977.675 1.320.398.924
312.935.038
329.770.943
347.512.620
2.530.502.052 2.630.487.023 2.739.894.798
813.691.835
1.001.090.753 1.234.477.307
89.444.132.983 94.149.577.604 98.972.690.905

2016
84.523.038.474
25.499.768.793
1.349.855.062
366.208.799
2.859.767.521
1.525.302.026
103.921.673.860

4.3.2 Proyección de costos. La proyección de costos es directamente
proporcional a los ingresos operacionales, pues esta compañía es
comercializadora; el costo de sus productos depende de los indicadores del sector
y de los márgenes que los grandes productores manejen.

Tabla 20. Proyección de costo de ventas escenario realista
TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.
PYG PROYECTADO
2012
2013
COSTO DE VENTAS
COSTO COMERCIALIZACION
COSTO COMER. NUEVAS AGENCIAS
COSTO PRODUCCION
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones
Servicios
Mantenimiento
Adecuaciones
Gastos de Viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Maquila
TOTAL COSTO DE PRODUCCION
TOTAL COSTO DE VENTAS

53.098.906.310

51.025.337
1.035.000
5.630.429
42.390.000
794.884
419.147.137
45.413.656
12.805.630
32.183.708
260.896.964
102.883.260
45.903.705
18.517.874
1.038.627.582
54.137.533.892

2014

2015

2016

55.376.464.478

57.879.026.722 60.632.398.635

63.666.449.539

18.112.256.362

19.083.073.303 20.087.797.112

21.130.353.782

165.345.484
1.068.534
5.812.855
43.763.436
820.638
432.727.504
46.885.058
13.220.532
33.226.460
321.971.966
279.003.058
47.390.985
19.117.853
1.410.354.362
74.899.075.202

170.454.659
175.483.072
1.101.552
1.134.047
5.992.472
6.169.250
45.115.726
46.446.640
845.996
870.953
446.098.784
459.258.698
48.333.806
49.759.654
13.629.047
14.031.104
34.253.157
35.263.625
321.971.966
321.971.966
279.003.058
279.003.058
48.855.367
50.296.600
19.708.595
20.289.998
1.435.364.184 1.459.978.664
78.397.464.209 82.180.174.412

180.431.694
1.166.028
6.343.223
47.756.435
895.513
472.209.793
51.162.876
14.426.781
36.258.060
321.971.966
279.003.058
51.714.964
20.862.176
1.484.202.567
86.281.005.888

.
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4.3.3 Proyección de gastos. En el escenario realista, los gastos operacionales
(administrativos y de ventas) presentan un incremento del 15% entre el 2012 y el
2016, lo cual equivale al 10,32% del valor total de ingresos en el año 2016. Este
comportamiento es similar a los datos históricos de la compañía en este rubro.
Tabla 21. Proyección de gastos escenario realista
TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.
PYG PROYECTADO
2012
2013
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personal
Gasto Personal Nuevas Agencia
Gasto Personal Creacion Nueva Area
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento
Adecuaciones e Instalaciones
Gastos de Viajes
Gastos por Depreciación
Gastos Diversos
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Contribuciones
Seguros
Servicios
Mantenimiento
Gastos de Viajes
Gastos por Depreciación
Gastos por Amortizacion
Diversos
TOTAL GASTOS DE VENTAS
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Bancarios
Comisiones
Intereses
Diferencia en Cambio
Gravamen Financiero
Gastos Extraordinarios
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS

2014

2015

2016

219.009.905
218.217.583
854.707.224
16.882.294
112.141.565
997.712.979
9.247.083
31.862.710
120.129.049
235.405.972
36.307.278
127.680.735
3.851.104.316

900.046.257
616.568.166
63.337.988
226.105.826
225.287.833
882.399.738
17.429.280
115.774.952
1.030.038.880
9.546.689
32.895.061
124.021.230
243.033.126
120.917.023
131.817.591
4.739.219.639

927.857.686
578.748.848
59.452.936
233.092.496
232.249.227
909.665.890
17.967.845
119.352.398
1.061.867.081
9.841.681
33.911.519
127.853.486
250.542.849
120.917.023
135.890.755
4.819.211.719

955.229.488
595.821.939
61.206.797
239.968.725
239.100.579
936.501.033
18.497.896
122.873.293
1.093.192.160
10.132.011
34.911.908
131.625.164
257.933.864
120.917.023
139.899.532
4.957.811.413

982.166.960
612.624.118
62.932.829
246.735.843
245.843.215
962.910.363
19.019.537
126.338.320
1.124.020.179
10.417.734
35.896.424
135.336.993
265.207.598
120.917.023
143.844.699
5.094.211.835

504.756.010
18.360.164
124.161.083
19.292.543
1.471.528
2.336.294.663
252.554.000
953.830.930
131.056.527
8.569.405
621.256.754
4.971.603.606

521.110.105
18.955.033
128.183.902
19.917.621
1.519.206
2.411.990.610
260.736.750
984.735.052
216.278.678
641.385.473
5.204.812.430

537.212.407
19.540.744
132.144.784
20.533.075
1.566.149
2.486.521.120
268.793.515
1.015.163.366
222.961.690
661.204.284
5.365.641.134

553.060.173
20.117.196
136.043.055
21.138.801
1.612.350
2.559.873.493
276.722.924
1.045.110.685
229.539.059
680.709.810
5.523.927.547

568.656.470
20.684.500
139.879.469
21.734.915
1.657.819
2.632.061.926
284.526.511
1.074.582.806
236.012.061
699.905.827
5.679.702.304

6.440.600
6.649.276
6.854.738
7.056.953
99.363.696
102.583.080
107.332.676
112.248.513
1.069.186.898,37
688.909.858
569.262.876
441.277.540
53.877.010
55.622.625
58.197.953
60.863.419
220.784.681
227.938.105
238.491.639
249.414.556
27.738.052
28.636.765
29.962.647
31.334.936
1.477.390.938
1.110.339.709 1.010.102.529
902.195.918
10.300.098.860
11.054.371.777 11.194.955.382 11.383.934.878

7.255.959
117.367.045
304.259.975
63.638.791
260.787.860
32.763.809
786.073.439
11.559.987.578

871.799.939

Los gastos no operacionales en el escenario realista, crecen un 6,32% entre el
2012 y el 2016 y representan un 1% sobre los ingresos totales en el 2016. Este
comportamiento favorable, el cual se evidencia cuando se compara con los datos
históricos de la compañía, obedece a la reestructuración de la deuda, lo cual
permite disminuir este rubro y por lo tanto representa una mejora en indicadores
de endeudamiento.
47

En total, los gastos operacionales y no operacionales en el escenario realista
presentan un crecimiento entre el 2012 y el 2016 del 7,59%, y dentro de la
estructura de P&G dichos gastos equivalen al 11,28% del total de ingresos del año
2016.
Con respecto a los gastos operacionales en el escenario realista, es evidente el
incremento debido a la planta de personal nueva, (sedes) y, a la creación del
departamento de planeación financiera; el comportamiento de los otros gastos
operacionales va directamente ligado al comportamiento en ventas. Es importante
destacar que a pesar del incremento de los gastos por sedes nuevas y por un
área adicional dentro de la empresa, no se impactan los estados financieros en
forma negativa; por el contrario, dichos gastos están debidamente sustentados,
desde el punto de vista financiero, con los resultados positivos que generan en la
totalidad de la compañía, mejorando ingresos y optimizando indicadores de
endeudamiento.
En los gastos no operacionales, en este mismo escenario se evidencia
notablemente su tendencia a la baja, debido al pago de capital de deuda externa,
lo cual genera que los intereses corrientes disminuyan año a año.
Vale la pena recalcar que luego de aplicar la sugerencia de apertura de nuevas
sedes (aumento en los ingresos - ventas), incremento de personal para el área de
Planeación Financiera y el manejo de la deuda, la utilidad neta del ejercicio
aumenta de forma sostenida, cuadruplicándose con respecto al año 2012, y
pasando de un 1,61% en dicho período a un 5.23% en el año 2016 en el escenario
realista.
Respecto de los demás gastos, se mantiene un crecimiento controlado, que
básicamente está ligado al costo de ventas, y está de acuerdo al comportamiento
financiero de la compañía.
Con relación al impuesto de renta, se aplica la tarifa establecida por el Gobierno
Nacional para el año 2013, del 25%, más el impuesto de la CREE 9%, hasta el
año 2016.
Tabla 22. Utilidad Neta Escenario Realista

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION RENTA
IMPUESTO DE LA CRE
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD X DISTRIBUIR

TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.
PYG PROYECTADO
2012
2013
2014
1.565.791.350
5.004.381.673 6.616.538.098
516.711.145
1.251.095.418 1.654.134.524
450.394.351
595.488.429
1.049.080.204
3.302.891.904 4.366.915.144
104.908.020
330.289.190
436.691.514
944.172.183,96 2.972.602.714 3.930.223.630

2015
7.565.130.443
1.891.282.611
680.861.740
4.992.986.093
499.298.609
4.493.687.483

2016
8.342.134.696
2.085.533.674
750.792.123
5.505.808.899
550.580.890
4.955.228.009

De acuerdo a las proyecciones antes efectuadas, como el crecimiento en ingresos,
y la reducción de gastos, se evidencia un incremento en la utilidad neta, lo cual
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hace una compañía más estable, sólida en el mercado, con capacidad de generar
empleo, contribuir con el desarrollo de la sociedad y mejorar la rentabilidad de los
socios.
Adicionalmente dentro del cálculo de la utilidad, se tienen en cuenta los impuestos
de orden nacional tal y como lo evidencia la reciente reforma tributaria ley 1607 de
diciembre de 2012, como el nuevo impuesto de la equidad (CREE), y el impuesto
de renta a tarifa del 25%.

Figura 8. Utilidad Neta Trefilados de Colombia S.A.

4.4.

FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

Una vez incluidas las distintas variables dentro del modelo, se obtiene el flujo de
caja, cuyas proyecciones muestran en el escenario realista, que la empresa en
sus condiciones actuales y según los supuestos macroeconómicos tiene la
posibilidad de generar el flujo necesario para su funcionamiento, y para generar e
incrementar la rentabilidad.
La proyección del flujo de caja se realizó utilizando por un lado los valores de los
Estados Financieros de Trefilados de Colombia S.A. 2.011, y por otro lado las
proyecciones desde 2012-2016, de los rubros que representan entrada y salida de
efectivo, como por ejemplo Ventas, Gastos, deudas, e impuestos, entre otros.
Esto permite recoger los movimientos de efectivo en el tiempo a fin de verificar
que la empresa tendrá suficiente liquidez disponible en cada año para mantener la
operación normal de la compañía, y cumpliendo con las diferentes obligaciones
financieras (ya reestructuradas).
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Es evidente además que una vez aplicadas en el modelo las condiciones de
Planeación Financiera (con la nueva área dentro de la Compañía), la
reestructuración de las obligaciones y la apertura de las nuevas sedes, es posible
entregar utilidades a los socios.
Vale la pena mencionar, que la empresa evaluaba la posibilidad de no entregar
utilidad a los socios mientras lograban generar el suficiente flujo de caja para
responder por la operación y contar con capital suficiente ante una eventualidad;
esta medida podía solucionar temporalmente los problemas de liquidez pero
repercutiría directamente en la estabilidad, permanencia y valor de la empresa.
Tabla 23. Flujo de caja proyección mensual 2012

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
EMPRESA: TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.

2012
ene-12
98.459.447

1. Saldo Inicial de Caja

INGRESOS DE EFECTIVO
Ventas (Ingresos)- Recaudo cartera
Recaudo de cartera (Neto)
Otros ingresos
2. Total ingresos
EGRESOS OPERATIVOS
Pago a proveedores (Neto)
Gastos operacionales(Cuentas x pagar)
Pago obligaciones financieras INTERESES
Pago de otros gastos
3. Total Egresos
7. FLUJO NETO TOTAL (4+5+6)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
EMPRESA: TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.
1. Saldo Inicial de Caja

INGRESOS DE EFECTIVO
Ventas (Ingresos)- Recaudo cartera
Recaudo de cartera (Neto)
Otros ingresos
2. Total ingresos
EGRESOS OPERATIVOS
Pago a proveedores (Neto)
Gastos operacionales(Cuentas x pagar)
Pago obligaciones financieras INTERESES
Pago de otros gastos
3. Total Egresos
7. FLUJO NETO TOTAL (4+5+6)

3.625.603.907
3.625.603.907

feb-12
23.491.401
3.827.958.169
3.827.958.169

mar-12
191.077.983
4.311.603.907

4.311.603.907

abr-12
262.231.990
4.539.009.465

may-12
255.887.205
4.283.085.857

4.539.009.465

4.283.085.857

jun-12
791.174.959
3.841.687.679

3.841.687.679

3.146.688.910 3.065.995.609 3.795.926.392 4.111.104.954 3.151.931.370 3.689.330.122
396.875.060
477.145.626
294.600.441
348.330.050
422.341.126
383.471.239
157.007.983
117.230.352
149.923.067
85.919.247
173.525.606
170.033.144
3.700.571.953 3.660.371.587 4.240.449.901 4.545.354.251 3.747.798.102 4.242.834.505
23.491.401
191.077.983
262.231.990
255.887.205
791.174.959
390.028.134

2012
jul-12
390.028.134
4.009.926.700

4.009.926.700

ago-12
53.347.679
3.735.508.299

3.735.508.299

sep-12
320.549.561
3.319.028.518

3.319.028.518

oct-12
212.366.641
3.842.533.670

3.842.533.670

nov-12
438.090.619
3.655.487.434

3.655.487.434

dic-12
732.020.631
4.296.821.764

4.296.821.764

TOTAL 2012
98.459.447
47.288.255.369

47.288.255.369

3.816.874.870 2.989.560.261 2.890.149.998 3.029.747.137 2.729.519.555 3.616.621.527 40.033.450.705
347.528.973
318.612.614
370.366.960
403.517.862
480.256.756
499.133.248
4.742.179.955
182.203.311
160.133.542
166.694.479
183.544.693
151.781.111
154.055.844
1.852.052.379
4.346.607.154 3.468.306.417 3.427.211.437 3.616.809.691 3.361.557.422 4.269.810.618 46.627.683.039
53.347.679
320.549.561
212.366.641
438.090.619
732.020.631
759.031.777
759.031.777

Como complemento se presenta el flujo de caja 2012 a fin de poder pronosticar
cuál será la liquidez de la empresa en los diferentes meses del año, teniendo en
cuenta los ingresos y costos de la compañía.
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Tal y como se evidencia, la compañía en el año 2012 no pudo realizar abonos a
los créditos existentes, por el contrario, persiste la dependencia de financiación
externa, sin embargo el flujo de caja de compañía permite llevar a cabo su
operación.
En todo caso a pesar de que el primer año proyectado no fuera posible pagar
deuda financiera, a partir del año 2013, la compañía contando ya con su
departamento de planeación financiera reorganiza, de tal forma que su recaudo le
permita realizar los pagos a capital de la cada una de las obligaciones contraídas
en años anteriores, y así mismo cumplir con todas sus obligaciones, generando
caja, y tomando decisiones de inversión.

Tabla 24. Flujo de caja proyectado 2012 a 2016
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
EMPRESA: TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.

1.

2.

3.

5.
7.

Período:
Saldo Inicial de Caja
INGRESOS DE EFECTIVO
Ventas (Ingresos)- Recaudo cartera
Ingresos del Socio
Total ingresos
EGRESOS OPERATIVOS
Pago a Proveedores (Neto)
Gastos Operacionales( Cuentas x pagar)
Pago Obligaciones Financieras- INTERESES
Pago de otros gastos
Total Egresos
FLUJO FINANCIERO
Egresos Amortización Deuda
Desembolso Nuevos Créditos
Prestamo socio
FLUJO FINANCIERO NETO
FLUJO NETO TOTAL (4+5+6)

TOTAL 2012
98.459.447

TOTAL 2013
759.031.777

TOTAL 2014
377.052.628

TOTAL 2015
820.503.928

TOTAL 2016
1.768.548.571

41.186.460.899
789.286.736
41.975.747.635

56.621.222.588
56.621.222.588

59.642.342.399
59.642.342.399

62.768.984.732
62.768.984.732

66.013.684.361
66.013.684.361

35.189.397.030
4.852.489.357
1.069.186.898
204.102.020
41.315.175.305
0
759.031.777

48.684.398.881
5.469.217.638
688.909.858
210.714.925
55.053.241.302
1.949.960.435
1.949.960.435
377.052.628

50.958.351.736
5.601.669.069
569.262.876
220.419.827
57.129.283.681

53.417.113.368
5.764.956.428
441.277.540
230.459.189
59.623.347.336

56.082.653.827
5.925.652.776
304.259.975
240.906.732
62.312.566.578

2.069.607.418

2.197.592.753

2.334.610.319

2.069.607.418
820.503.928

2.197.592.753
1.768.548.571

2.334.610.319
3.135.056.034
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Figura 9. Flujo de caja neto

En la proyección de Flujo de Caja 2012-2016, es posible evidenciar que la
compañía comienza a cancelar sus obligaciones financieras en cada año, a
realizar pagos a proveedores de forma anticipada obteniendo descuentos, a
realizar los diferentes pagos de su operación, y que aun así su flujo de caja es
positivo, lo que podría permitirle realizar más inversiones a futuro sin ninguna
complicación.
Realizando estos pagos de obligaciones financieras, la compañía mejora
notablemente su pasivo externo, lo cual la hace más viable para cualquier negocio
ante las diferentes entidades financieras.
En el año 2016, donde nos refleja un flujo de caja mayor, la compañía podría optar
por cancelar más a proveedores, obteniendo beneficios de descuentos, o realizar
abono a la deuda con el socio interno.
Adicionalmente esta situación favorable del efectivo, permite a los socios de la
compañía, determinar, si es posible inversión en maquinaria, o compra de materia
prima con mejor costo, o también poder distribuir dividendos.
Con base en la proyección realista de ventas, y aplicando el supuesto de apertura
de nuevas sedes, se presenta a continuación la proyección de Balance a 5 años
de TREFILADOS DE COLOMBIA S.A. 2012 al 2016
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Tabla 25. Estado de Resultados Proyectado 2012 al 2016
TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.
PYG PROYECTADO

INGRESOS ORDINARIOS
INGRESOS NUEVAS AGENCIAS
DEVOLUCIONES
DEVOLUCIONES NUEVAS AGENCIAS
DTOS COMERCIALES
DTOS COMERCIALES NUEVAS AGENCIAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
COSTO COMERCIALIZACION
COSTO COMER. NUEVAS AGENCIAS
COSTO PRODUCCION
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones
Servicios
Mantenimiento
Adecuaciones
Gastos de Viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Maquila
TOTAL COSTO DE PRODUCCION
TOTAL COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personal
Gasto Personal Nuevas Agencia
Gasto Personal Creacion Nueva Area
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento
Adecuaciones e Instalaciones
Gastos de Viajes
Gastos por Depreciación
Gastos Diversos
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

2012
68.644.101.498
1.243.660.951
2.439.033.859
64.961.406.688

2013
72.450.416.926
21.918.287.388
1.267.442.407
312.935.038
2.530.502.052
813.691.835
89.444.132.983

2014
76.333.759.273
23.070.144.725
1.292.977.675
329.770.943
2.630.487.023
1.001.090.753
94.149.577.604

2015
2016
80.352.731.699 84.523.038.474
24.262.242.854 25.499.768.793
1.320.398.924 1.349.855.062
347.512.620
366.208.799
2.739.894.798 2.859.767.521
1.234.477.307 1.525.302.026
98.972.690.905 103.921.673.860

53.098.906.310

55.376.464.478 57.879.026.722 60.632.398.635 63.666.449.539
18.112.256.362 19.083.073.303 20.087.797.112 21.130.353.782

51.025.337
1.035.000
5.630.429
42.390.000
794.884
419.147.137
45.413.656
12.805.630
32.183.708
260.896.964
102.883.260
45.903.705
18.517.874
1.038.627.582
54.137.533.892
10.823.872.796

165.345.484
170.454.659
175.483.072
180.431.694
1.068.534
1.101.552
1.134.047
1.166.028
5.812.855
5.992.472
6.169.250
6.343.223
43.763.436
45.115.726
46.446.640
47.756.435
820.638
845.996
870.953
895.513
432.727.504
446.098.784
459.258.698
472.209.793
46.885.058
48.333.806
49.759.654
51.162.876
13.220.532
13.629.047
14.031.104
14.426.781
33.226.460
34.253.157
35.263.625
36.258.060
321.971.966
321.971.966
321.971.966
321.971.966
279.003.058
279.003.058
279.003.058
279.003.058
47.390.985
48.855.367
50.296.600
51.714.964
19.117.853
19.708.595
20.289.998
20.862.176
1.410.354.362 1.435.364.184 1.459.978.664 1.484.202.567
74.899.075.202 78.397.464.209 82.180.174.412 86.281.005.888
14.545.057.781 15.752.113.395 16.792.516.493 17.640.667.972

871.799.939

219.009.905
218.217.583
854.707.224
16.882.294
112.141.565
997.712.979
9.247.083
31.862.710
120.129.049
235.405.972
36.307.278
127.680.735
3.851.104.316

900.046.257
927.857.686
955.229.488
616.568.166
578.748.848
595.821.939
63.337.988
59.452.936
61.206.797
226.105.826
233.092.496
239.968.725
225.287.833
232.249.227
239.100.579
882.399.738
909.665.890
936.501.033
17.429.280
17.967.845
18.497.896
115.774.952
119.352.398
122.873.293
1.030.038.880 1.061.867.081 1.093.192.160
9.546.689
9.841.681
10.132.011
32.895.061
33.911.519
34.911.908
124.021.230
127.853.486
131.625.164
243.033.126
250.542.849
257.933.864
120.917.023
120.917.023
120.917.023
131.817.591
135.890.755
139.899.532
4.739.219.639 4.819.211.719 4.957.811.413
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982.166.960
612.624.118
62.932.829
246.735.843
245.843.215
962.910.363
19.019.537
126.338.320
1.124.020.179
10.417.734
35.896.424
135.336.993
265.207.598
120.917.023
143.844.699
5.094.211.835

GASTOS DE VENTAS
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Contribuciones
Seguros
Servicios
Mantenimiento
Gastos de Viajes
Gastos por Depreciación
Gastos por Amortizacion
Diversos
TOTAL GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Bancarios
Comisiones
Intereses
Diferencia en Cambio
Gravamen Financiero
Gastos Extraordinarios
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
NO OPERACIONALES
Financieros
Servicios
Recuperaciones
Diversos
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION RENTA
IMPUESTO DE LA CRE
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD X DISTRIBUIR

2012

2013

2014

2015

2016

504.756.010
18.360.164
124.161.083
19.292.543
1.471.528
2.336.294.663
252.554.000
953.830.930
131.056.527
8.569.405
621.256.754
4.971.603.606
2.001.164.874

521.110.105
18.955.033
128.183.902
19.917.621
1.519.206
2.411.990.610
260.736.750
984.735.052
216.278.678
641.385.473
5.204.812.430
4.601.025.713

537.212.407
19.540.744
132.144.784
20.533.075
1.566.149
2.486.521.120
268.793.515
1.015.163.366
222.961.690
661.204.284
5.365.641.134
5.567.260.542

553.060.173
20.117.196
136.043.055
21.138.801
1.612.350
2.559.873.493
276.722.924
1.045.110.685
229.539.059
680.709.810
5.523.927.547
6.310.777.533

568.656.470
20.684.500
139.879.469
21.734.915
1.657.819
2.632.061.926
284.526.511
1.074.582.806
236.012.061
699.905.827
5.679.702.304
6.866.753.834

7.056.953
112.248.513
441.277.540
60.863.419
249.414.556
31.334.936
902.195.918

7.255.959
117.367.045
304.259.975
63.638.791
260.787.860
32.763.809
786.073.439

2.038.334.069
7.759.914
20.823.260
89.631.584
2.156.548.828
7.565.130.443
1.891.282.611
680.861.740
4.992.986.093
499.298.609
4.493.687.483

2.136.684.535
8.190.202
21.977.910
94.601.656
2.261.454.302
8.342.134.696
2.085.533.674
750.792.123
5.505.808.899
550.580.890
4.955.228.009

6.440.600
99.363.696
1.069.186.898,37
53.877.010
220.784.681
27.738.052
1.477.390.938

6.649.276
6.854.738
102.583.080
107.332.676
688.909.858
569.262.876
55.622.625
58.197.953
227.938.105
238.491.639
28.636.765
29.962.647
1.110.339.709 1.010.102.529

941.472.823,23 1.407.575.881
6.600.000
6.965.970
17.710.700
18.692.758
76.233.890
80.461.059
1.042.017.413
1.513.695.669
1.565.791.350
5.004.381.673
516.711.145
1.251.095.418
450.394.351
1.049.080.204
3.302.891.904
104.908.020
330.289.190
944.172.183,96 2.972.602.714

1.947.375.955
7.352.233
19.729.272
84.922.625
2.059.380.085
6.616.538.098
1.654.134.524
595.488.429
4.366.915.144
436.691.514
3.930.223.630

En el Estado de Resultados Proyectados se reflejan claramente los beneficios de
las propuestas efectuadas para el manejo financiero de la empresa.
Es así como se evidencia el incremento en los ingresos operacionales en un 60%
entre el 2012 y el 2016, del cual participan en un 25% los correspondientes a las
nuevas agencias; sin la entrada de las nuevas operaciones, el incremento de los
ingresos en esos mismos cinco años habría sido de un 23% en total.
Respecto a los gastos operacionales, la mayor diferencia se registra en la
disminución de gastos no operacionales, los cuales son reflejo de la
reestructuración de las obligaciones financieras, la cual impacta directamente el
valor de intereses en el plazo de los cinco años, pasando del 1.65% sobre el total
de ingresos en el 2012 a un 0.29% sobre los ingresos en el 2016.
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Tabla 26. Balance Proyectado 2012 al 2016
TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.
BALANCE COMPARATIVO AÑO GRAVABLE
(Expresado en pesos )
ACTIVO

2012

2.013

2014

2015

2016

CORRIENTE
Disponible
759.031.777
377.052.628
Caja
11.100.000
13.100.000
Bancos Nacionales
622.658.431
340.206.798
Bancos Extranjeros
120.071.183
18.255.207
Cuentas Ahorro
5.202.163
5.490.623
INVERSIONES
199.369.346
210.424.376
Acciones
199.369.346
210.424.376
DEDUDORES
8.562.237.224
8.789.837.158
Clientes
6.285.917.912
6.634.472.060
Anticipos y Avances
920.448.674
971.487.553
Anticipo Industria y Comercio
9.951.063
14.490.083
Retención en la Fuente
773.528.846
1.014.305.837
Saldo a Favor en Iva
397.968.000
Deudores Varios
173.118.696
182.718.128
Promesas de Compra Venta
Préstamos a Trabajadores
76.317.828
80.549.652
Provision Clientes
(75.013.795)
(108.186.155)
INVENTARIOS
14.538.120.568 17.900.522.032
De Mercancías
14.538.120.568
17.900.522.032
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24.058.758.915 27.277.836.194

820.503.928
1.768.548.571
3.135.056.034
14.100.000
15.100.000
15.100.000
781.799.715
1.727.984.612
3.093.629.671
18.819.292
19.374.462
19.920.821
5.784.921
6.089.497
6.405.542
221.703.123
233.375.792
245.487.996
221.703.123
233.375.792
245.487.996
9.231.820.808
9.688.621.776 10.162.099.496
6.990.079.762
7.358.107.462
7.739.993.239
1.023.559.286
1.077.449.682
1.133.369.321
15.266.752
16.070.546
16.904.608
1.068.672.630
1.124.938.244
1.183.322.539
192.511.819
202.647.567
213.164.975
84.867.113
89.335.367
93.971.872
(143.136.554)
(179.927.091)
(218.627.058)
20.575.392.210 22.283.230.433 22.715.012.432
20.575.392.210
22.283.230.433
22.715.012.432
30.849.420.069 33.973.776.572 36.257.655.959

FIJO
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
5.366.735.056
5.129.688.567
Terrenos
1.288.179.651
1.359.609.213
Construcciones y Edificaciones 1.776.489.090
1.874.995.410
Maquinaria y equipo
3.092.039.286
3.263.492.864
Equipo de Oficina
246.962.539
260.656.612
Equipo Computación y Comunicación
234.488.794
247.491.197
Plantas y redes Electricas
53.591.609
56.563.264
Flota y Equipo de Transporte
920.930.551
971.996.150
Depreciación Acumulada
(2.245.946.464)
(2.905.116.144)
OTROS ACTIVOS
1.412.711.508
1.133.706.437
Intangibles
17.696.220
17.696.220
Bienes en Leasing Financiero
1.395.015.288
1.116.010.217
Valorizaciones
684.924.536
684.924.536
Flota y Equipo de Transporte
291.085.350
291.085.350
Construcciones y Edificaciones
339.821.110
339.821.110
Valorizaciones de Acciones
Terrenos
54.018.076
54.018.076
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
7.464.371.100
6.948.319.540
TOTAL ACTIVOS
31.523.130.015 34.226.155.734

5.404.639.874
1.432.484.266
1.975.495.164
3.438.416.082
274.627.807
260.756.726
59.595.055
1.024.095.144
(3.060.830.369)
837.005.146
837.005.146
721.636.491
306.687.525
358.035.521
56.913.445
6.963.281.511
37.812.701.580
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5.689.194.163
1.507.904.563
2.079.504.984
3.619.448.689
289.086.961
274.485.567
62.732.734
1.078.013.753
(3.221.983.088)
558.000.073
558.000.073
721.636.491
306.687.525
358.035.521
56.913.445
6.968.830.728
40.942.607.300

5.984.463.340
1.586.164.810
2.187.431.293
3.807.298.076
304.090.574
288.731.368
65.988.563
1.133.962.667
(3.389.204.010)
278.995.000
278.995.000
755.484.953
322.604.607
374.361.941
58.518.404
7.018.943.293
43.276.599.251

TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.
BALANCE COMPARATIVO AÑO GRAVABLE
(Expresado en pesos )
2012
PASIVO
CORRIENTE
14.522.784.996
Obligaciones Financieras Corto Plazo
3.433.767.319
Proveedores
7.071.687.358
Impuestos Por Pagar
555.037.381
Costos y Gastos Por Pagar
2.449.084.543
Aportes de Nómina
93.300
Obligaciones Laborales
73.660.546
Anticipos de Clientes
939.454.550
OTROS PASIVOS
10.690.300.166
Obligaciones Financieras
6.331.819.824
Deudas con Socios
3.090.873.598
Obligaciones LEASING
1.267.606.744
TOTAL PASIVOS
25.213.085.162
PATRIMONIO
6.310.044.853
Capital
2.100.000.000
Reserva Legal
594.336.388
Reserva Fiscal
290.545.500
Utilidades Ejercicios Anteriores 1.591.158.226
Superavit por Valorizaciones
684.924.535
Utilidad del Ejercicio
1.049.080.204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
31.523.130.015

2.013

2014

2015

2016

13.332.630.266
2.817.040.849
7.463.812.422
585.814.203
2.584.886.281
98.473
77.745.023
991.547.305
9.357.066.200
5.194.584.676
3.090.873.598
1.071.607.927
22.689.696.466
11.536.459.268
2.100.000.000
924.625.578
290.545.500
4.563.760.940
684.924.536
2.972.602.714
34.226.155.734

12.977.629.160
2.167.134.495
7.863.872.767
617.213.845
2.723.436.186
103.751,66
81.912.156,52
1.044.694.240,41
7.937.365.136
3.996.166.277
3.090.873.598
850.325.262
20.914.994.296
16.897.707.284
2.100.000.000
1.361.317.093
290.545.500
8.493.984.570
721.636.491
3.930.223.630
37.812.701.580

12.063.806.373
1.482.263.180
8.277.905.669
649.710.154
2.866.825.101
109.214
86.224.832
1.099.697.392
6.424.643.698
2.733.272.967
3.090.873.598
600.497.133
18.488.450.071
22.454.157.229
2.100.000.000
1.860.615.702
290.545.500
12.987.672.053
721.636.491
4.493.687.483
40.942.607.300

10.009.493.363
760.545.788
8.707.528.973
683.430.110
3.015.613.323
114.882
90.699.900
1.156.771.687
4.811.750.772
1.402.435.998
3.090.873.598
318.441.176
14.821.244.135
28.455.355.116
2.100.000.000
2.411.196.592
290.545.500
17.942.900.062
755.484.953
4.955.228.009
43.276.599.251

En el balance proyectado 2012 al 2016 se evidencia un rotación de cartera en
promedio de 30 días, lo cual genera un mayor flujo de caja; es importante destacar
que en los años anteriores se tenía un recaudo de cartera de hasta 44 días, pero
con las políticas de pronto pago que estableció la empresa, se logró mejorar
significativamente este indicador
Del mismo modo se hace evidente la rotación de inventarios, la cual se mantiene
en un promedio de 94 días, lo cual resulta adecuado para el tipo de negocio, y
considerando esta situación en las empresas de la competencia.
Es importante destacar que los activos de Trefilados de Colombia S.A crecen un
37% entre el año 2012 y el año 2016. Este crecimiento se ve representando
básicamente en el incremento del activo corriente, a su vez representado por los
inventarios generados por los mayores volúmenes de ventas (incluidos los
correspondientes a las nuevas sedes).
Así como se evidencia el crecimiento en los activos, también es de resaltar la
disminución del total de pasivos en cerca de un 58%, situación generada por el
manejo de las obligaciones financieras reflejadas en los balances.
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Figura 10. Reducción de endeudamiento

Respecto al endeudamiento financiero, cuya reducción se evidencia en los
resultados obtenidos a nivel de balance y de P&G, éste se disminuye gracias a la
reestructuración de las obligaciones, pasando de un 35% en el 2012 a un 5.73%
en el 2016, reduciendo el valor en $8.551.770.921 en el total de pasivos
financieros.
De nuevo, el resultado anterior es producto de la gestión que la nueva área
propuesta para la empresa (“Planeación Financiera”), realiza en este campo; del
mismo modo se propuso mantener una participación controlada del capital
bancario, lo que sumado al aumento de las ventas (por la apertura de las nuevas
agencias), redunda en un crecimiento en las utilidades netas de la compañía.
Adicional se obtiene liquidez después de cancelar cada obligación, por la tanto la
compañía puede garantizar el flujo normal de sus operaciones, y puede realizar
inversiones que se tengan previstas.
En el escenario realista que se estudia, se evidencia que manteniendo las
condiciones de costos, volúmenes de ventas y a través de la reestructuración del
endeudamiento a corto y largo plazo, se consigue optimizar los indicadores
financieros los cuales muestran crecimiento en todos los años proyectados, por
tanto hacen más sólida y confiable la compañía.
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Tabla 27. Indicadores de Rendimiento y Rentabilidad Proyectados
INDICADORES DE RENDIMIENTO
ROA

2012

UTILIDAD NETA
TOTAL DE ACTIVOS
ROE
UTILIDAD NETA
TOTAL DE PATRIMONIO
MARGEN BRUTO (de utilidad)
UTILIDAD BRUTA
VENTAS NETAS

UTILIDAD OPERACIONAL
VENTAS NETAS

UTILIDAD NETA
VENTAS NETAS

2015

2016

3.302.891.904
34.226.155.734
9,65%

4.366.915.144
37.812.701.580
11,55%

4.992.986.093
40.942.607.300
12,20%

5.505.808.899
43.276.599.251
12,72%

2012
1.049.080.204
6.310.044.853
16,63%

2013
3.302.891.904
11.536.459.268
28,63%

2014
4.366.915.144
16.897.707.284
25,84%

2015
4.992.986.093
22.454.157.229
22,24%

2016
5.505.808.899
28.455.355.116
19,35%

2012

2012
2.001.164.874
64.961.406.688
3,08%

MARGEN NETO DE UTILIDAD

2014

1.049.080.204
31.523.130.015
3,33%

10.823.872.796
64.961.406.688
16,66%

MARGEN OPERACIONAL (de utilidad)

2013

2012
1.049.080.204
64.961.406.688
1,61%

2.013
14.545.057.781
89.444.132.983
16,26%
2013
4.601.025.713
89.444.132.983
5,14%
2013
3.302.891.904
89.444.132.983
3,69%

2014
15.752.113.395
94.149.577.604
16,73%
2014
5.567.260.542
94.149.577.604
5,91%
2014
4.366.915.144
94.149.577.604
4,64%

2015
16.792.516.493
98.972.690.905
16,97%
2015
6.310.777.533
98.972.690.905
6,38%
2015
4.992.986.093
98.972.690.905
5,04%

Figura 11. Indicadores de rentabilidad proyectados
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2.016
17.640.667.972
103.921.673.860
16,97%
2016
6.866.753.834
103.921.673.860
6,61%
2016
5.505.808.899
103.921.673.860
5,30%

La mejoría en estos indicadores obedece a la apertura de nuevos puntos de
ventas, los cuales aumentan las ventas, y no el costo, ya que este se mantiene de
acuerdo a la estructura financiera de la compañía y aumenta proporcionalmente al
volumen de ventas.
Tabla 28. Indicadores de Liquidez Proyectados
INDICES DE LIQUIDEZ
2012
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

2013

2014

2015

2016

24.058.758.915
14.522.784.996
1,66

27.277.836.194
13.332.630.266
2,05

30.849.420.069
12.977.629.160
2,38

33.973.776.572
12.063.806.373
2,82

36.257.655.959
10.009.493.363
3,62

9.520.638.347
14.522.784.996
0,66

9.377.314.162
13.332.630.266
0,70

10.274.027.859
12.977.629.160
0,79

11.690.546.139
12.063.806.373
0,97

13.542.643.526
10.009.493.363
1,35

9.535.973.919

13.945.205.928

17.871.790.909

21.909.970.200

26.248.162.595

PRUEBA ACIDA
ACTIVO CTE-INVENTARIOS
PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CTE - PASIVO CTE

Tal y como se evidencia en la gráfica, el indicador de liquidez de la compañía en
sus años de proyeccion muestra una total mejoria, y esto lo evidenciamos en dos
puntos; uno en el flujo de caja positivo, y otro en la reduccion de pasivos a corto
plazo, ya que gracias a las estrategias planteadas se puede lograr que la
compañía tenga tal crecimiento en este indicador.
Tabla 29. Indicadores de Endeudamiento Proyectados
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
PASIVO TOTAL FINANCIERO
ACTIVO TOTAL

ENDEUDA.PASIVO CORTO PLAZO
PASIVO CORTO PLAZO
PASIVO TOTAL

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
PASIVO LARGO PLAZO
PASIVO TOTAL

2012
25.213.085.162
31.523.130.015
79,98%

2012
11.033.193.887
31.523.130.015
35,00%

2012
14.522.784.996
25.213.085.162
57,60%
2012
10.690.300.166
25.213.085.162
42,40%

2013
22.689.696.466
34.226.155.734
66,29%

2013
9.083.233.452
34.226.155.734
26,54%

2013
13.332.630.266
34.226.155.734
38,95%
2013
9.357.066.200
34.226.155.734
27,34%
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2014
20.914.994.296
37.812.701.580
55,31%

2014
7.013.626.034
37.812.701.580
18,55%

2014
12.977.629.160
37.812.701.580
34,32%
2014
7.937.365.136
37.812.701.580
20,99%

2015
18.488.450.071
40.942.607.300
45,16%

2015
4.816.033.281
40.942.607.300
11,76%

2015
12.063.806.373
40.942.607.300
29,47%
2015
6.424.643.698
40.942.607.300
15,69%

2016
14.821.244.135
43.276.599.251
34,25%

2016
2.481.422.962
43.276.599.251
5,73%

2016
10.009.493.363
43.276.599.251
23,13%
2016
4.811.750.772
43.276.599.251
11,12%

Figura 12. Indicador de endeudamiento proyectado

De acuerdo con la gráfica presentada y a la estrategia de reestructuración de
créditos financieros, la compañía mejora un nivel de endeudamiento, la línea de
tendencia a lo largo de la proyección presenta una caída año a año, mejorando así
el margen de endeudamiento de la compañía.
4.5. VALORACION DE LA EMPRESA
Con el objeto de efectuar la valoración de la empresa, se procede en primer lugar
a calcular el WACC o Promedio Ponderado del Costo de Capital, para lo cual se
debe definir:
 Costo de Patrimonio
Tasa libre de riesgo
Prima por riesgo país
Prima riesgo mercado
Beta desapalancado
Prima riesgo compañía
Devaluación con paridad cambiaria
 Costo de Deuda
Promedio ponderado cobrado bancos locales
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Promedio ponderado cobrado bancos extranjeros
 Estructura de capital

Tabla 30. Cálculo WACC
1. COSTO DE PATRIMONIO
(+) Yield Bonos EE.UU. a 30 años

2,9%

(+) Spread Bonos República Colombia
(=) Tasa Libre de Riesgo (en USD)

1,7%
4,6%

(X) Prima Mercado Accionario USA
Beta Desapalancado Sector
Deuda Financiera/Patrimonio
Tasa Impositiva
Beta Apalancado
(=) Prima Inversión

5,9%
1,05
155%
25%
2,21
13,0%

(+) Prima Riesgo Compañía

3,1%

(=) Costo de Patrimonio (Nominal en USD)

20,6%

(+) Devaluación (Diferencial Inflación COP/USA)

0,0%

(=) Costo de Patrimonio (Nominal en Pesos)

20,6%

2. COSTO DEUDA
Costo de Mercado Deuda en Pesos (E.A.)
Tasa de referencia (EA)
Spread (EA)
Beneficio Tributario
Costo Promedio Deuda en Pesos, con Beneficio Tributario (E.A.)

9,4%
9,4%
0,0%
25,0%
7,0%

Costo de Mercado Deuda en USD
Tasa de Referencia
Spread
Beneficio Tributario
Costo Promedio Deuda en USD, en Pesos, con Beneficio Tribut.

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

3. ESTRUCTURA DE CAPITAL
Patrimonio
Deuda en Pesos
Deuda en USD

39,3%
60,7%
0,0%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL-WACC_Nominal en 12,372%
$
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Con los datos obtenidos en las proyecciones de los Estados Financieros de
Trefilados de Colombia S.A, y los siguientes datos, se hace la Valoración de la
empresa:

Tabla 31. Cálculo Valoración de la Empresa
SUPUESTOS
G A PERPETUIDA
WACC
DEUDA
FCL 2011
NUMERO DE ACCIONES
VALOR DE LA ACCION

FLUJO DE CAJA

5%
12,37%
9.765.587.143
98.459.447
2.100
3.051.469
2012
759.031.777

2013
377.052.628

VALOR DE CONTINUIDAD
VP FLUJO
VP valor residual
Valor de Operaciones (EV)
- obligaciones financieras
Valor Empresa_ Patrimonio
N acciones
precio por accion

2014
2015
820.503.928 1.768.548.571

2016
2017
3.135.056.034 3.291.808.836
44.651.849.350

4.411.073.972
24.919.864.355
29.330.938.326
9.765.587.143
19.565.351.183
2.100
9.316.834

Es evidente que con las medidas reflejadas en las Proyecciones de los estados
financieros de la empresa, se consigue triplicar el valor de la acción de Trefilados
de Colombia, pasando de $3.051.469 a $9.316.834.
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5 CONCLUSIONES


A través del diagnóstico realizado a la compañía de los años 2010-2011, se
evidencia un deterioro en el margen de endeudamiento total, tanto con el
sector financiero como con el sector real. Este indicador representa un
79,98% de endeudamiento de la compañía, por lo cual podemos concluir
que la compañía por falta de estrategias de planeación financiera no ha
podido disminuir año a año sus obligaciones, teniendo un costo financiero
demasiado alto.

 El comportamiento del disponible de caja de la compañía evidencia un bajo
nivel de liquidez, que se presenta como consecuencia de la falta de
planeación financiera, pues la compañía tiene un elevado costo financiero
sin amortización a la deuda, tal y como se evidencia en los indicadores
financieros.
 Con los supuestos adoptados, al realizar la reestructuración financiera la
compañía mejora su indicador financiero al pasar del 79.98% en el 2012 al
34.25% en el 2014 en su nivel de endeudamiento total; adicionalmente
incrementa sus ingresos operacionales en un 60% neto. Ahora, con la
creación del área financiera, es posible optimizar cada recurso de la
compañía permitiendo un adecuado comportamiento de flujo de caja.
 Con la proyección realizada de los cinco años (2012-2016), se evidencia
que cada indicador financiero de la compañía mejora notablemente, tanto
así la liquidez en su indicador de razón corriente, pasa del 1,66 al 3.62,
mejorando el flujo de caja; el endeudamiento financiero pasa del 35% al
5.73%, realizando amortización a la deuda y disminuyendo el costo
financiero, de tal forma que la compañía incrementa el margen ebitda 2.4
veces con relación a las estadísticas de los años anteriores.
 En cuanto al activo, se evidencia, dentro del escenario realista, que el ROA
pasa de un 3.33% en el 2012 a un 12.72% en el 2016. Este incremento se
debe básicamente al crecimiento en los activos corrientes, los cuales
aumentan un 45% el período analizado y esto se debe básicamente a la
apertura de las nuevas sedes y sus inventarios respectivos.
 Respecto al aumento de personal contratado para la nueva área de
planeación financiera, se concluye que la inversión es mínima y genera
grandes beneficios. Dentro de la estructura del estado de resultados, se
evidencia que el gasto por el personal adicional significa sólo un 0.06%
sobre los ingresos operacionales en el año 2016, mientras que logra por
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este efecto, disminuir los gastos no operacionales entre el 2012 y el 2016
en un 1.52% equivalentes a $691.317.000.
 Dentro de los análisis efectuados, se realizó la Valoración de la empresa, la
cual constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones a
nivel gerencial ya que con este tipo de evaluaciones la empresa logra tomar
decisiones para definir alianzas estratégicas, fusiones, reestructuraciones,
entre otros. Es así como, con los supuestos adoptados para el manejo
financiero de la empresa, se consigue triplicar el valor de la acción,
pasando de $3.051.469 a $9.316.834; obviamente esta situación hace
evidente como las estrategias propuestas generan valor en la organización.
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6. RECOMENDACIONES
 Se debe propender por la reestructuración de la deuda financiera, pactando
el costo dado por la tasa de interés de manera fija durante el periodo de
liquidación para que los abonos a capital sean superiores al pago de
intereses a medida que se paga la deuda, disminuyendo progresivamente
los gastos financieros y los pasivos con entidades bancarias. Para esto es
importante dedicar un grupo de personas a la investigación de
prospecciones económicas y poseer información sobre lo que puede pasar
en el sector financiero. Vale la pena recordar que con este manejo, se logra
que el endeudamiento financiero se reduzca, pasando del 35% al 5.73% en
los cinco años analizados (2012-2016); esta situación hace que se puedan
iniciar los pagos de capital de las deudas a partir del 2013, lo que hacia el
2016 genera una disminución sustancial en las obligaciones con el sector
financiero, como lo muestran los indicadores analizados.
 Aunque el apalancamiento con proveedores no genera costos financieros
para la compañía, es importante que a través del área de planeación
financiera se trabaje arduamente en el flujo de caja libre, con el fin de que
se puedan cancelar obligaciones con proveedores los cuales otorgan
descuentos comerciales importantes, que contribuirían de manera
significativa en la utilidad neta de la compañía, la que para el 2016 se ubica
en el 5.30%, muy por encima de los indicadores de la competencia.
 Trefilados de Colombia debe realizar procesos de medición financiera que
permitan valorar su situación de la forma más exacta posible, por lo que
debe implementar políticas como recaudos de clientes, pago anticipado a
proveedores, y de esta manera lograr que los indicadores de medición y
control sean una alerta para la toma de decisiones y se eviten medidas
como el alto nivel de endeudamiento, deficiencia de flujo de caja,
acumulación de cartera.
 Establecer un proceso de organización de información contable que permita
desde el área administrativa de la empresa, ofrecer a la nueva Área de
Planeación Financiera unos datos confiables y oportunos; esto es posible
estableciendo la forma en la cual el área contable y las demás áreas de la
empresa deben estregar la información, de modo que sean prácticos,
suficientes y confiables los datos obtenidos, garantizando así que se
obtengan proyecciones financieras con las cuales tomar decisiones a corto,
mediano y largo plazo. Es importante tener en cuenta que esta área implica
un gasto de sólo el 0.06% de los ingresos operacionales para el 2016, pero
su gestión genera valor sobre el total de la compañía, con un aumento en el
margen de utilidad neta que pasa del 1.61% en el 2012 a un 5.30% en el
2016, con una diferencia en pesos en esos dos años de $4.456.728.695.
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