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GLOSARIO 

 

Entorno Económico: ALVAREZ GONZALEZ, Alfonso1, “El concepto de entorno económico 

abarca todo aquello que nos rodea y nos afecta o que puede llegar a hacerlo de algún modo. Su 

apreciación no es sencilla, dado que existen multitud de variables que se relacionan entre sí, 

cuyos cambios provocan reacciones en cadena que no pueden estudiarse de forma aislada. Para 

entenderlo y poder anticipar su evolución, contamos con la ayuda de la macroeconomía y todas 

las herramientas que pone a nuestro alcance. Por ello, a lo largo de la obra, se tratan con detalle 

todos los elementos que influyen en la economía, como son los efectos de las directrices 

monetarias, el papel de la política fiscal, los ciclos económicos, el funcionamiento del mercado 

del trabajo, el grado de apertura de la economía, etc. El objetivo del libro es, por tanto, presentar 

un compendio claro y lo más sistemático posible de los principios de la economía agregada, y 

abordar los problemas de la economía actual a través de ideas y conceptos tratados con rigor, 

pero que a la vez resultan fácilmente manejables. Con su lectura, obtendrá el conocimiento y la 

habilidad necesarios para entender el marco económico actual y prever su evolución y tendencia, 

lo que le ayudará a la hora de tomar decisiones sobre sus proyectos presentes y futuros.”  

Bajo este concepto, se analizarán en forma general, los principios de la economía y las relaciones 

de la empresa con su entorno, teniendo en cuenta las principales variables del mercado y los 

elementos que afectan los costos externos de su actividad y prever su evolución y tendencia en 

los próximos cinco años, para que ayuden a tomar decisiones apropiadas sobre proyectos futuros.  

 

                                                           
1  ALVAREZ GONZALEZ, Alfonso. EL ENTORNO ECONOMICO: COMO ENTENDERLO Y ANTICIPAR SU EVOLUCION. 

Editorial RA-MA., Madrid España.2003 
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Diagnóstico Financiero: GARCIA SERNA, Oscar León2,  Expone en el Capítulo 2, 

Complementario de su Libro ADMINISTRACION FINANCIERA-FUNDAMENTOS Y 

APLICACIONES: “Por diagnóstico financiero o análisis financiero puede entenderse el estudio 

que se hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás información 

disponible, para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un sector 

específico de ésta. Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en 

primera instancia ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir que sea concluyente en 

un estudio de la situación financiera de ésta. La contabilidad muestra cifras históricas, hechos 

cumplidos, que no necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace necesario, 

por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y cualitativa que complemente la 

contable y permita conocer con precisión la situación del negocio. Es así como un análisis 

integral debe hacerse utilizando cifras proyectadas (simulación de resultados, proyección de 

estados financieros, etc.), información cualitativa interna (ventajas comparativas, tecnología 

utilizada, estructura de organización, recursos humanos, etc.), información sobre el entorno 

(perspectivas y reglas de juego del sector, situación económica, política y social del país, etc.) y 

otros análisis cuantitativos internos tales como el del costo de capital, la relación entre el costo, el 

volumen y la utilidad, etc.  

Se utilizará el diagnóstico financiero preliminar realizado a los Estados Financieros de los 

últimos cinco años y sus principales indicadores, para que junto con la empresa se puedan 

identificar los factores que frenan la generación de valor y posibles alternativas para mejorar la 

eficiencia en el manejo de los recursos 

                                                           
2 GARCIA SERNA, Oscar León, ADMINISTRACION FINANCIERA-FUNDAMENTOS Y APLICACIONES; 4ª Ed., Editorial 

Prensa Moderna Impresores, Cali, Colombia, 2009 
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Planeación financiera: MORALES CASTRO, Arturo / MORALES CASTRO, José Antonio, 

exponen en su libro PLANEACION FINANCIERA: “La planeación tiene como objetivo 

establecer los objetivos que se desean alcanzar, después de hacer un análisis de la compañía y su 

interacción con el medio ambiente donde se desarrollan los caminos para alcanzar los objetivos, a 

esas vías se les denominan estrategias y tácticas.  

La planeación estratégica también observa las posibles alternativas de los cursos de acción en el 

futuro, y al escoger unas alternativas, éstas se convierten en la base para tomar decisiones 

presentes. La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente 

para explotar las oportunidades y evitar peligros. Planear significa diseñar un futuro deseado e 

identificar las formas para lograrlo. Entonces, la importancia de la planeación estratégica radica 

en establecer los objetivos que la empresa desea conseguir a largo plazo, y se convierten en la 

guía para desarrollar los planes de acción de mediano y largo plazo que ayudan a lograr objetivos 

específicos para la empresa” 

 

En el estudio se aplicarán conceptos de planeación estratégica para servir como lineamientos en 

la formulación de planes de acción en búsqueda de los objetivos de generación de valor en la 

empresa. 

Evaluación de Proyectos: MEIXUEIRO GARMENDIA, Javier3, expone en su Libro 

METODOLOGÍA GENERAL PARA LA EVALUACIÖN DE PROYECTOS: “La evaluación de 

                                                           
3 MEXUEIRO GRMENDIA, Javier / PEREZ CRUZ, Marco Antonio, METODOLOGÍA GENERAL PARA LA EVALUACION DE 

PROYECTOS, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Centro de Estudios para la preparación y 

evaluación Socioeconómica de Proyectos, México, 2008. 



8 
 

 
 

un proyecto es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios que se 

generan de éste, en un determinado periodo de tiempo. Siendo su objetivo, determinar si la 

ejecución de los proyectos es conveniente para quien lo lleve a cabo. De este proceso, la 

identificación de beneficios es el paso más importante, ya que, a partir de ésta, se basa el análisis 

para decidir la conveniencia de llevar a cabo un proyecto. La cuantificación y valoración, son 

pasos relativamente sencillos, ya que la primera se realiza mediante la asignación de una medida 

física a los costos y beneficios identificados, mientras que en la segunda se determina un  precio a 

estas medidas físicas. 

A su vez, FONTAINE R, Ernesto4 define un proyecto, en su libro EVALUACIÓN SOCIAL DE 

PROYECTOS, como: “Un proyecto es la fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos 

periodos de tiempo.”  

En las diferentes reuniones que se van a programar durante el desarrollo del trabajo, se 

identificarán formas de orientar la gestión directiva y sugerir mejoras en la planeación, ejecución 

y evaluación de los proyectos.  

Modelaje Financiero: MACHAIN, Luciano5, expone en su Obra, SIMULACION DE 

MODELOS FINANCIEROS: “Un modelo es una representación simplificada de la realidad. Si 

bien resulta imposible pronosticar el futuro con certeza, es posible obtener una aproximación de 

la realidad teniendo en cuenta, por ejemplo, acontecimientos tecnológicos, pautas de crecimiento, 

,tendencias a largo plazo, cambios en las conductas delos consumidores o ciertos parámetros de 

sesgo o desvíos probables en los factores económicos que intervengan en la evaluación de un 

problema………… el interés en pronosticar el futuro se debe a que es el lugar donde una 

                                                           
4 FONTAINE R, Ernesto, EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, Ediciones Universidad de Chile 11ª Ed., 1993. 

5 MACHAIN, Luciano, SIMULACIÓN DE MODELOS FINANCIEROS Editorial Alfaomega Grupo Editor Argentino, 1ª Ed, 

Buenos Aires, 2014  
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compañía va a pasar el resto de su existencia, por lo tanto, tomar decisiones correctas hoy 

considerando una adecuada evaluación y administración del riesgo, afectará el bienestar de 

mañana.” 

Se propondrán a la empresa modelos financieros que faciliten y optimicen la visión Gerencial y 

de esta forma lograr que las decisiones tomadas puedan tener una base más sólida y con 

proyecciones de valor hacia el futuro. 

Finanzas Corporativas: BREALEY, MYERS, ALLEN6, en el tratado PRINCIPIOS DE 

FINANZAS CORPORATIVAS, entregan el siguiente concepto base: “Las empresas grandes se 

organizan como corporaciones (sociedades anónimas). Las corporaciones tienen tres rasgos 

importantes. Primero, son legalmente distintas de sus dueños y pagan sus propios impuestos. 

Segundo, las corporaciones asumen una responsabilidad limitada, lo cual significa que los 

accionistas dueños de la corporación no son responsables de las deudas de la empresa. Tercero, 

por lo general los dueños de una corporación no son sus administradores. El trabajo general de un 

administrador financiero se divide en 1) la decisión de inversión o de presupuesto de capital y 2) 

la decisión de financiamiento. En otras palabras, la empresa debe decidir 1) qué activos reales 

compra y 2) cómo obtener el efectivo necesario. En las compañías pequeñas hay sólo un 

ejecutivo financiero, el tesorero. Sin embargo, la mayoría de las compañías tienen un tesorero y 

un contralor. El trabajo del tesorero es obtener y manejar las finanzas de la compañía, mientras 

que el contralor verifica que el dinero se emplee correctamente. En las compañías grandes 

también hay un director de finanzas (conocido como CFO, por sus siglas en inglés). Los 

accionistas quieren que los administradores incrementen el valor de las acciones de la compañía, 

pero los administradores pueden tener otros objetivos. Este conflicto potencial de intereses se 

                                                           
6 BREALEY, Richard A y Otros. PRINCIPIOS DE LAS FINANZAS CORPORATIVAS. 9ª Ed, Editorial Mc Graw Hill, México, 

D.F. 2010. 
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llama problema entre el principal y el agente. Toda pérdida de valor imputable a dicho conflicto 

representa los costos de agencia. Por supuesto, hay otros conflictos de intereses. Por ejemplo, los 

intereses de los accionistas a veces no coinciden con los intereses de los bancos y tenedores de 

bonos.”  

Se propondrán métodos y controles que den una visión ejecutiva y gerencial al manejo financiero 

integral en la Empresa, de acuerdo a los requerimientos de financiación tanto a corto, mediano y 

largo plazo, estableciendo metas alcanzables y medibles de acuerdo a la generación de valor.  

Costos: GARCÍA BERNAL, Miguel Antonio7, conceptualiza el proceso de Costos, como: “El 

proceso de tratar como costos del producto todos los costos relacionados con la función 

manufacturera de una empresa se conoce como costeo completo, costeo total o costeo por 

absorción. Los costos de manufactura (fijos y variables) finalmente se asocian con los inventarios 

de productos en proceso y con los productos vendidos (a través del costo de ventas) es el que se 

ha estudiado hasta ahora, es el aceptado por las leyes y normas tributarias.” 

Se analizará la estructura de costo tradicional y se estudiará el impacto de los costos de 

manufactura bajo el modelo de Costeo directo o variables, utilizados en los sistemas de Costos 

basados en actividades o costos ABC y la forma como la empresa está actualmente cuantificando 

estos rubros.  Se propondrá la forma de optimizarlos, de tal manera que se constituyan en un 

elemento generador de valor empresarial. 

Gestión Basada en Valor: El autor GARCIA SERNA, Oscar León8, propone como concepto 

clave la Gerencia del valor y la define como: “Serie de procesos que permiten la alineación de los 

                                                           
7 GARCIA BERNAL, Miguel Antonio, COSTEO NO TRADICIONAL. BASE PARA LA DETERMINACIÓN DE COSTOS 

ACERTADOS, 1ª Ed,  Departamento de publicaciones Universidad PILOTO DE Colombia, Bogotá 2009. 

8 GARCIA S.,  Oscar León. VALORACIÓN DE EMPRESAS, GERENCIA DEL VALOR Y EVA, Editorial Digital Express Ltda., 

Medellín, Colombia, 2003. 
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ejecutivos, con el direccionamiento estratégico de forma que las decisiones propendan por el 

permanente aumento del valor de la Empresa” 

Como resultado de trabajo propuesto, se contribuirá que la Alta Dirección de la Empresa 

implemente conceptos actualizados, optimice procesos y procedimientos, a fin de orientar las 

actividades de cada área hacia el objetivo común de medir la Gestión Empresarial, basada en la 

Generación de Valor y por tanto ofreciendo una mayor retribución a quienes han arriesgado su 

capital en forma de acciones. 
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RESUMEN 

 

EL presente trabajo se desarrolla un proceso de estudio, verificación, análisis y propuesta de 

mejoras para la empresa MATECSA S.A.S, el cual permitió llegar a la valoración de la compañía 

y sugerir estrategias competentes en el desarrollo del mercado que conlleve a un posicionamiento 

de mayor atractivo para futuros inversionistas. 

Para llegar a unos resultados óptimos y convenientes se tomaron los EEFF de los últimos 5 años, 

sobre estos se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo a partir de la elaboración y estudios de 

indicadores financieros como el EBITDA, la PDC, los márgenes de resultados, y algunos otros 

que permiten identificar las variables críticas que afectan los resultados de la compañía para 

mantener un flujo de caja optimo y unos indicadores acordes con el mercado a futuro, las 

proyecciones que se realizan están basadas en el comportamiento del mercado, la posición de la 

empresa frente a sus competidores y variables macroeconómica futuras con lo cual se puede 

establecer los resultados a cinco años y mitigar un impacto negativo o desarrollar estrategias 

competentes en el mercado para el crecimiento de la compañía y su valoración. 

En el estudio de la compañía, MATECSA presenta resultados históricos con pérdidas en el año 

2014, una rentabilidad baja para el años 2015 y una pequeña estabilización de los resultados 

durante el año 2016 sobre sus márgenes de utilidad, sin embargo, su FCN es negativo para el año 

2015 y 2016, son estas bases sobre las cuales se plantean estrategias de mejora analizando las 

variables que con lleven resultados óptimos, como mejorar los días de cartera, los días de 

rotación de inventario y la adquisición de maquinaria de punta que permita disminuir los tiempos 

de producción con una calidad del producto aún más competente que la actual. 

CONCEPTOS CLAVES: Flujo de caja neto FCN, EBIDTA, Palanca de crecimiento PDC, 

márgenes de resultados, indicadores financieros, días de cartera y días de rotación de inventario. 
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INTRODUCCION 

 

En el proceso de crecimiento de cualquier empresa se hace necesario realizar la valoración de la 

misma, esto permite verificar el comportamiento de los resultados que ha obtenido la compañía 

durante los últimos años y las variables que han llevado a estos resultados. Cuando se presentan 

resultados negativos que son completamente diferentes a los proyectados por los socios, la 

valoración de la compañía permite identificar y establecer el proceder de las variables que han 

afectado los resultados y crear estrategias de mejora acordes con el plan estratégico de la 

compañía y la proyección de resultados en un tiempo óptimo de cinco años. 

Para desarrollar el presente trabajo se estudiaron y analizaron los EEFF obtenidos durante los 

últimos cinco años y al realizar un análisis de indicadores y comportamiento de resultados se 

pudo identificar que variables son más sensibles en el desarrollo de la operación que no me 

permiten tener los resultados esperados, al tener esta información de base clara y contundente es 

más fácil desarrollo estrategias competentes y oportunas que permitan a la compañía valorarse a 

través de resultados futuros, obteniendo también una mejor posición en el mercado frente a sus 

competidores. 

Para los integrantes del grupo fue significativo la elaboración del presente trabajo y el desarrollo 

del modelo financiero que permitieron el análisis de la compañía y su proyección, puesto que esto 

permitió desarrollar habilidades financieras y analíticas que se pueden aplicar en campos de 

acción estratégicos en el desarrollo de la vida profesional con altos índices de competencia y 

aplicabilidad en cualquier compañía. 
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1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

1.1 DESCRIPCION GENERAL 

1.1.1 Nombre de la Empresa 

MANUFACTURAS SAS MATECSA 

1.1.2 Tipo de Empresa 

EMPRESA POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

1.1.3 Ubicación 

Km 1.5 Vía Bogotá – Facatativá Urbanización Industrial San Carlos 1 Etapa 1 Bodega 6, Funza-

Cundinamarca 

1.1.4 Tamaño 

En Colombia el segmento empresarial está clasificada en micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mi 

pymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004)9, Matecsa con un total de empleados de 63 

personas, ventas en el 2016 por $35.575.078.080 y Activos por valor de $ 16.772.955.786 Esta 

clasifica como Mediana Empresa. 

1.1.5 Visión 

Matecsa para el año 2017, proyecta hacer presencia en Latinoamérica y ser reconocida a nivel 

nacional como la mejor alternativa en Sistemas de Construcción Metálica. 

1.1.6 Misión 

Proveer a nuestros clientes de sistemas de construcción metálicos cumpliendo con los más altos 

estándares y las normas técnicas establecidas, apoyándonos en un servicio de excelencia, altos 

niveles de productividad, desarrollo integral de nuestros colaboradores y compromiso con nuestra 

responsabilidad social. 

                                                           
9. ( Bancoldex.com, 2017, obtenido del PORTAL OFICIAL DEL BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA: 

https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia315.aspx ) 



15 
 

 
 

1.1.7 Objetivos Estratégicos 

• Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad que permita brindar soluciones ágiles y 

pertinentes a las necesidades de nuestros clientes y del mercado. 

• Promover el desarrollo profesional y humano de nuestros colaboradores. 

• Facilitar la constante comunicación y acompañamiento a los clientes, con el fin de 

asistirlos según sus necesidades particulares. 

• Establecer relaciones estratégicas de mutuo beneficio con nuestros proveedores que 

contribuyan a mejorar continuamente el nivel de satisfacción de nuestros clientes. 

• Promover la innovación continua para mejorar los servicios y la calidad de los productos 

que entrega la compañía a sus clientes. 

VALORES INSTITUCIONALES 

Motivación 

Amor por el trabajo 

Trabajo en equipo 

Entusiasmo 

Competencia, calidad, compromiso 

Servicio 

Autenticidad 

1.1.8 Ventajas Competitivas 

• Crecimiento del sistema de construcción liviano  

• Auge de la construcción. 

• Apertura de nuevos mercados 
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• Campañas ecológicas y cuidado del medio ambiente. 

• Reconstrucción y análisis estructural de construcciones antiguas que no ofrecen garantías 

ni seguridad. 

• Cultura de prevención contra terremotos y fenómenos naturales. 

• Fabricación Regional. 

1.1.9 Descripción de la Industria 

El sector de la construcción ha sido uno de los sectores con mayor crecimiento en la economía 

colombiana logrando ser una industria dinámica y superior a otros sectores importantes del país, 

este sector incluye la construcción de edificaciones y la construcción de obras civiles, sectores 

que en los últimos años han registrado un comportamiento positivo como resultado de diversos 

programas de vivienda y proyectos de infraestructura10. 

El mercado colombiano es atractivo para desarrollar operaciones de producción de materiales de 

construcción porque: 

• La industria de la construcción de Colombia es la tercera de mayor tamaño en América Latina 

después de Brasil y México, alcanzando un valor de US$ 30.000 millones en 2015. 

• Se espera que entre 2015 y 2020 la industria de la construcción se multiplique cerca de 2 

veces pasando de US$ 30 mil millones a US$ 52 mil millones (CAGR de 12%). (Business 

Monitor) 

• De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL, se espera un 

crecimiento en el consumo en los próximos años de 7,7% anual para cemento, productos de 

                                                           
10.  (PROCOLOMBIA, 2015, obtenido del PORTAL OFICIAL DE INVERSION EN COLOMBIA: 

http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/materiales-de-construccion.html) 
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hormigón y productos de arcilla; de 4,5% para el consumo de minerales no metálicos, y de 

4,2% para productos metálicos de uso estructural. 

• Estados Unidos, Panamá y Venezuela concentran el 59,5% de las exportaciones de materiales 

de construcción. 11 

• En el tercer trimestre de 2016, el PIB a precios constantes creció 1,2% con relación al mismo 

trimestre de 2015. Estos resultados se dan del valor agregado por grandes ramas de actividad, 

se observa el crecimiento del valor agregado del sector construcción de 5,8%.  

• Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2016 

frente al mismo periodo del año anterior para los países de América Latina, sobresale el 

comportamiento de Perú, México y Chile, que registraron los mayores incrementos (4,4%, 

2,0% y 1,5% respectivamente). En lo referente al valor agregado de la construcción, se 

destaca Colombia con un crecimiento de 5,8%. 

• En noviembre de 2016, el Índice de Precios al Consumidor - IPC registró un crecimiento de 

0,11% respecto al mes inmediatamente anterior cuando fue -0,06%. Por su parte, el IPC de 

vivienda registró una variación de 0,18%. En los doce meses el IPC total registró una 

variación de 5,96 % y el IPC de vivienda 5,03% 

• Para el mes de noviembre de 2016, el IPC de vivienda aumentó con respecto al mismo mes 

del año anterior en Bogotá (4,47%), en Medellín (6,59%), Cali (6,02%) y en Barranquilla 

                                                           
11.  (PROCOLOMBIA, 2015, obtenido del PORTAL OFICIAL DE INVERSION EN COLOMBIA: 

http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/materiales-de-construccion.html) 
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(5,46%), aportando en conjunto 3,79 puntos porcentuales a la variación anual del IPC de 

vivienda. 12 

1.1.10 Productos o Servicios 

• Perfiles CRJ  

• Perfiles PML y CML 

• Perfiles Serie PMH y CMHR 

• Perfiles Serie PRE 

• Perfiles Serie ENR 

• Perfiles Serie NER 

• Perfiles Serie NEH 

• Otros Ingreso 

Grafico No 1. Otros Ingresos (2011-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos EEFF MATECSA SAS 

                                                           
12 . (DANE, 2017, obtenido del PORTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion) 
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1.2 EL MERCADO 

1.2.1 Tamaño del Mercado 

Para el análisis de los pares de la Empresa se realizó un primer ejercicio con los competidores 

nacionales los cuales después del análisis arrojaron una rentabilidad del grupo de 7,58%, Matecsa  

se ubica por debajo de la rentabilidad patrimonial del sector con un 3,33 %. 

Frente al mercado internacional, aunque el resultado de la rentabilidad empresarial se acerca un 

poco más a los obtenidos por Matecsa, en análisis también lo ubican por debajo del sector ya que 

el promedio de los resultados ascendió a un 5%. 

Grafico No 2. Participantes del mercado 

Fuente: SIC - RAD 16-189726- -1-0 
 

Matecsa es una empresa colombiana que fabrica sistemas de Construcción metálicos con altos 

estándares de calidad. Cuenta dentro de su portafolio con una amplia gama de aplicaciones para 

estructuras de fachadas, muros, entrepisos, bases para cubiertas, cielorrasos, vigas y columnas.  

Matecsa ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años en la porción del mercado, 

pasando de 11.531 a 31.642 millones en ingresos operaciones con un aumento del 174,4% 
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superando ampliamente el crecimiento inercial del segmento, solo en el último año su 

crecimiento fue del 43%. 

Matecsa ofrece una variada gama de productos en el sector de la construcción en materia de 

perfileria lo cual permite que sus ingresos sean determinados en gran parte por la industria 

manufacturera (98% aprox. año 2015).  

De acuerdo a la información publicada por la súper Industria y comercio, la empresa en la 

actualidad cuenta con una participación del 17% merado en su producto estrella para la 

construcción de cielos rasos. 

En lo concerniente a la competencia de Matecsa se puede concluir que para el tamaño de empresa 

no existe un alto número de inconvenientes en el tipo mercado, no obstante los  pocos existentes 

son robustos técnica y económicamente y plantean una fuerte confrontación por la participación 

de mercado. 

 

          Grafico No 3. Variación mensual por grupos de obra 

 
Fuente: DANE – ICCP 
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Grafico No 4. Variación mensual por grupos de costos 

 
Fuente: DANE – ICC 

1.3 PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 

ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO 

El 72% del costo es la influencia de la MP, es de gran impacto y un acuerdo de abastecimiento 

sincronizado “ABS” asegura la cadena productiva y estabilidad de la disponibilidad para nuestros 

clientes 

1.3.1 Clientes actuales 

• A Y B MODULARES 

• CONCIELCO S.A.S 

• MARPED GROUP S.A. 

• PANELROCK COLOMBIA. 

• PINTURAS Y YESOS 

• TIENDAS SAMIR 

• ADIELA DE LOMBANA 
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• GALLERY TOBON 

• CENCOSUD 

• TIENDAS TITAN 

• FERRETERIA METROPOLIS 

• CONDECORANDO 

• ESTUCOS Y VENECIANOS 

• LUZ MARINA FARFAN 

1.3.2 Descripción de la Competencia 

Dentro de los principales competidores se encuentran los siguientes: 

➢ NIVEL NACIONAL 

Grafico No 5.  BENCH MARKING 

 
Fuente: Elaboración propia con datos EEFF de las empresas del grupo 
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➢ NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

Grafico No 6.  Peer Group 

MEXICO ARGENTINA

ACEROS DEL TORO PERFILES JMA METAZA MATECSA PEER GROUP

ACTIVO 63.217.000,00 66.929.756,00 57.963.000,00 14.145.346,00

PASIVO 41.271.000,00 42.996.580,00 38.231.831,00 11.852.223,00

PATRIMONIO 21.946.000,00 23.933.176,00 19.731.631,00 2.293.122,00

INGRESOS 36.866.000,00 47.197.215,00 82.106.000,00 31.642.892,00

UTILIDAD 1.582.000,00 956.376,00 507.130,00 76.452,00

UTILIDAD 1.582.000,00 956.376,00 507.130,00 76.452,00 3.121.958,00

PATRIMONIO 21.946.000,00 23.933.176,00 19.731.631,00 2.293.122,00 67.903.929,00

RENTABILIDAD 7% 4% 3% 3% 5%

COLOMBIA
CUENTA

PERT GROUP

 
Fuente: Elaboración propia con datos EEFF de las empresas del grupo 

 

                 Grafico No 6.  Rentabilidad del Peer Group 

 
Fuente: Elaboración propia con datos EEFF de las empresas del grupo 

 

A la empresa no le es indiferente la competencia que existe en el mercado, pero considera que 

tiene a su favor los aspectos relacionados a continuación: 
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• Costo de arranque de Materia Prima asociada al producto final. Fabricación en zona 

franca. 

• Puntos de venta directa – Ferreterías propias. 

• Participación en especificación - proyectos, de nuestro principal competidor Grupo 

Colmena. 

• Precio de venta Importadores, producto sin protección para el productor nacional. 

• Soporte Técnico – Especificación 

• Proceso, Productos Certificados (Normas NTC 5680 – NTC 5681) 

• Disponibilidad de materia prima ABS 

1.3.3 Participación de la empresa y de su competencia en el mercado 

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, previó que la industria y la construcción serán dos 

de los sectores de mayor crecimiento de la economía colombiana en el año 2016. 

Así lo consideró el jefe de la cartera de Hacienda al intervenir en el conversatorio ‘Colombia en 

el contexto mundial”, evento realizado en la Casa de Nariño y liderado por el Presidente Juan 

Manuel Santos, que contó con la participación del Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, 

y de representantes del sector gremial, empresarial y financiero del país. 

“El sector que más va crecer en la economía colombiana en este 2016 es la industria. ¿Por qué? 

Porque venimos de 10 años de crecimientos muy bajos, incluso de crecimientos negativos en la 

industria. El Presidente lo acaba de decir: una consecuencia de los altos precios de las materias 

primas, de la revaluación de la moneda colombiana, fue la dificultad que tuvo el sector 

industrial”, dijo. 
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Agregó que “en esta coyuntura, con una tasa de cambio más favorable, muchas industrias 

colombianas están encontrando competitivo reemplazar las importaciones. Entonces muchas 

industrias en Colombia, en los sectores de manufacturas livianas, están pudiendo desplazar a los 

productos importados”. 

“La industria este año, según cálculos que tenemos conjuntamente con el Departamento Nacional 

de Planeación, la industria va crecer un 7,5 por ciento, que es una cifra muy alta”. 

El Ministro Cárdenas llamó la atención sobre el papel que para llegar a esta cifra cumple la 

entrada en funcionamiento en pleno de la Refinería de Cartagena. 

“El sector de refinación, que hace parte de la industria, va a crecer 50 por ciento, gracias a la 

entrada en funcionamiento de la Refinería. Y ese sector de refinación pesa más del 1 por ciento 

en el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano”, explicó. 

El titular de la cartera de Hacienda reiteró, en resumen, que la recuperación de la industria 

manufacturera en general y la entrada en plena operación de la Refinería de Cartagena, “nos va a 

permitir que el sector industrial crezca siete y medio por ciento”. 

Aporte del sector de la construcción 

De acuerdo con el Ministro Cárdenas, otro sector que se perfila como muy dinámico en este año 

2016 es el de la construcción, conformado por los subsectores de edificaciones y obras civiles. 

En edificaciones, el Ministro recordó que el año pasado se lanzó la segunda versión del Plan de 

Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe 2), uno de cuyos componentes son todos los 

programas de vivienda, que van desde la vivienda gratuita que se les asigna a los colombianos en 

situación de mayor vulnerabilidad, hasta los programas de subsidio a la tasa de interés a la 

vivienda media, es decir a la vivienda que va hasta 200 millones de pesos. 
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“El sector de la edificación va crecer este año a un muy buen ritmo”, aseveró el funcionario. 

En relación con las obras civiles, el Ministro de Hacienda indicó que, después de un trabajo de 

cinco años, en 2016 se inician las obras del programa de concesiones conocido como las 4G, lo 

cual le va a aportar también al crecimiento económico. 

“Si uno simplemente mira industria y construcción, está hablando ya de un avance en materia de 

crecimiento que nos da confianza y que nos da seguridad para pensar que este año vamos a tener 

un resultado muy similar al del año pasado: 3,2 por ciento de crecimiento de la economía 

colombiana”, dijo. 

“Vale la pena decir que crecer al 3,2, bajo este entorno internacional, es un resultado 

extraordinario, porque no solo seguimos ocupando el primer lugar en América Latina entre las 

economías grandes, a pesar de un choque tan fuerte a los precios de nuestros productos de 

exportación, sino que lo que estamos viendo es confianza entre los empresarios, confianza en los 

hogares”, puntualizó el Ministro Mauricio Cárdenas.13 

Teniendo en cuenta estas cifras y los ingresos de la compañía actualmente se posee una 

participación en el mercado del 0,04% aprox. 

1.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1.4.1 Descripción del proceso 

➢ Compra de Materia prima (lamina cold roll, en Bobinas 

➢ Verificación de especificaciones al ingreso a la bodega 

                                                           
13 http://www.eje21.com.co/2016/01/industria-y-construccion-seran-los-sectores-de-mayor-crecimiento-en-2016-

minhaciencia/ 
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➢ Almacenamiento clasificado 

➢ Elaboración ordenes de producción, según pedido o inventario mínimo según 

stock 

➢ Proceso de corte según dimensiones 

➢ Proceso de rolado según perfil 

➢ Embalaje 

1.4.2 Diagrama del proceso 

Grafico No 7.  Cartilla de Ayuda Técnica para el proceso de producción 

 
Fuente: Cartilla de ayuda técnica - Matecsa 
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1.4.3 Equipos e Instalaciones 

Todas las series de productos son fabricadas con tecnología de punta. Las plantas de producción 

están equipadas con múltiples equipos de Rolado en continuo, controlados mediante sistemas 

computarizados y de control numérico. Un estricto control de calidad durante todo el proceso, el 

cual inicia con la recepción de la materia prima hasta el producto aplicado, garantiza los más 

altos estándares de calidad. Los procesos de producción altamente eficientes permiten suministrar 

productos a medida en todas las referencias, siendo la limitante únicamente la facilidad de 

transporte y manipulación. Además, el departamento técnico especializado en construcción 

liviana presta asistencia técnica en cálculo, desarrollo de proyectos y cuantificación de 

materiales, sin costo para el distribuidor, aplicador o constructor. La dedicación sin paralelo en 

conjunto con la experiencia en el mercado del acero los ha llevado a ser el mayor productor 

nacional de perfiles para construcción liviana, consolidándonos como la empresa # 1 Líder en el 

mercado, con la más avanzada tecnología de Rolado en frío, altos estándares de calidad y el 

servicio necesario para satisfacer el constante crecimiento de la demanda por parte de los 

clientes.14 

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1.5.1 Organigrama de la empresa 

La empresa maneja una estructura organizacional de jerarquía, donde se puede evidenciar el nivel 

de cada cargo e identificar el alcance de las responsabilidades por las personas que la integran. 

 

 

                                                           
14 (MATECSA, 2017, obtenido del PORTAL OFICIAL DE LA COMPAÑÍA: 

http://www.matecsa.com/matecsa/pdfs/CAT_MATECSA.pdf)  

http://www.matecsa.com/matecsa/pdfs/CAT_MATECSA.pdf
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           Grafico No 8.  Estructura Organizacional 

	

	
 

Fuente: Elaboración propia – Matecsa 
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2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

El desarrollo de estrategias y acciones de generación de valor de una compañía en su entorno 

corporativo entendido en el más amplio de sus sentidos, procura el entendimiento sistémico de su 

funcionamiento, proyección y perspectiva de cara a sus stakeholders y la promoción de una 

cultura organizacional consecuente con las proyecciones estratégicas, para dichos efectos se 

procuran metodologías y sistemas de medición y gestión que permiten la articulación del uso 

adecuado de recursos con la empleabilidad de los mismos de cara a la identidad estratégica y 

futuro preferido corporativo, situación que de suyo deriva en la eficiencia y la alta rentabilidad,  

uno y otro factores decisivos para cualquier propósito negocial. 

Así las cosas, la generación del valor, entendida como la gestión que gravita sobre la 

maximización del valor, la traducción de la estrategia en metas de corto plazo, la formulación de 

planes de acción asociados a estas metas y la generación de sistemas de medición que permitan 

desarrollar  su vez modelos de compensación, es una concepción fundamental para el 

entendimiento del entorno empresarial y los modelos de negocios en este subsumidos y sobre la 

misma pueden establecerse métodos adecuados de medición y asesoramiento.  

En virtud de las anteriores consideraciones la temática a desarrollarse manifiesta al desarrollo de 

una propuesta de generación de valor para la compañía anteriormente referida, acción que 

permitirá establecer estrategias, métodos, procedimientos y sistemas de control y evaluación para 

determinar alternativas que le faciliten y midan la creación de valor tanto desde el entramado 

corporativo como del componente accionista y directivo. 
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Esta temática atiende a las nuevas concepciones y aportes teóricos y disciplinares y procura la 

apropiación de los mismos para establecer acciones de trabajo vanguardistas y con alto impacto, 

al efecto puede citarse el trabajo de Boal Velasco quién alude a la generación de valor en los 

siguientes términos15: “En un entorno altamente volátil como en el que vivimos, hay que buscar 

e identificar aquellas oportunidades que constituyan creación de valor. Esto exige una constante 

renovación de conocimientos y aptitudes, innovación, búsqueda de ventajas en el medio y largo 

plazo, y no sólo ganancias a corto, todo ello unido a la incorporación a la empresa de los medios 

necesarios, que posibiliten una adecuada toma de decisiones. 

Sin embargo, la creación de valor no es un concepto de fácil identificación, siendo comúnmente 

confundido con el término valor y no existiendo además unanimidad a la hora de calcularlo. Así, 

los conceptos “valor de una empresa” y “generación de valor o valor creado” por la misma están 

muy relacionados, aunque a veces se tienden a identificar pero no son idénticos. El primero es 

asimilable a un variable fondo, mientras que el segundo correspondería a un variable flujo, 

rendimiento o riqueza generada en un período. Si bien es cierto que el primero debe aumentar 

para generar valor, o al menos mantener o conservar su cuantía inicial para no destruirlo, al 

mismo tiempo, que el segundo representa la generación de valor continuada en el tiempo, que 

contribuye a la supervivencia de la empresa en el largo plazo y se convierte en riqueza para el 

ente generador (incrementa el valor de la empresa.)” 

Ahora bien, hechas estas claridades y procurando un adecuado perfilamiento de las disposiciones 

asociadas a la identificación de esta temática es menester indica que este trabajo se desarrollará 

                                                           
15 Boal Velasco, Nohemí (2.015) (Año) Expansión: Creación de Valor. Recuperado de 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/creacion-de-valor.html 
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sobre los principales métodos de medición de la generación de valor, los cuales estarán agrupados 

así: 

Métodos basados en los valores de los Estados Financieros 

Indicadores y múltiplos basados en relación a Cuentas 

Métodos mixtos 

Método basado en descuento de flujos de efectivo proyectados 

Métodos basados en los indicadores de creación de valor EVA 

Opciones de mercado 

Igualmente, el estudio utilizará macro y micro inductores de valor, para establecer mediciones 

sobre las cuales se definirán acciones concretas de mejoramiento. 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

El constante y creciente deterioro en los indicadores financieros y operativos de la compañía en 

las últimas 5 anualidades, demanda la identificación de las variables y circunstancias con 

causales a afectos de la formulación de una estrategia de generación de valor que más allá de la 

mitigación procure un desarrollo corporativo estratégico. 

Esta formulación de problema incluye y tiene como marco de ingreso la venta y eventual 

absorción de la sociedad por la empresa ACESCO, situación que demandará especial atención en 

la adecuada valoración de la compañía y si esta es razonable con la generación de flujos de 

efectivo futuros.  
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2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un estudio de valoración financiera de la sociedad comercial MATECSA S.A.S.  Y de 

la generación de valor asociada, basando el mismo en macro y micro inductores de valor que 

permitan la adecuada y acertada toma de decisiones por parte de sus accionistas y directivos. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar mediante el uso de las herramientas de diagnóstico financiero las áreas del 

negocio sensibles que pueden estar minando o limitando la generación de valor 

corporativo. 

• Evaluar la generación de valor utilizando información proyectada a futuro a efectos de 

entregar a la Dirección recomendaciones soportadas en el uso de modelos financieros 

probabilísticos que a su vez permitan la toma de acciones de mejoramiento continuo. 

• Generar herramientas financieras que permitan mejorar el uso de la planeación financiera 

como estrategia de negocio y que faciliten establecer controles de desarrollo. 

2.4 MARCO REFERENCIAL 

El desarrollo de estrategias y acciones de generación de valor de una compañía en su entorno 

corporativo entendido en el más amplio de sus sentidos, procura el entendimiento sistémico de su 

funcionamiento, proyección y perspectiva de cara a sus stakeholders y la promoción de una 

cultura organizacional consecuente con las proyecciones estratégicas, para dichos efectos se 

procuran metodologías y sistemas de medición y gestión que permiten la articulación del uso 

adecuado de recursos con la empleabilidad de los mismos de cara a la identidad estratégica y 

futuro preferido corporativo, situación que de suyo deriva en la eficiencia y la alta rentabilidad,  

uno y otro factores decisivos para cualquier propósito negociar. 
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Así las cosas, la generación del valor, entendida como la gestión que gravita sobre la 

maximización del valor, la traducción de la estrategia en metas de corto plazo, la formulación de 

planes de acción asociados a estas metas y la generación de sistemas de medición que permitan 

desarrollar  su vez modelos de compensación, es una concepción fundamental para el 

entendimiento del entorno empresarial y los modelos de negocios en este subsumidos y sobre la 

misma pueden establecerse métodos adecuados de medición y asesoramiento.  

En virtud de las anteriores consideraciones la temática a desarrollarse manifiesta al desarrollo de 

una propuesta de generación de valor para la compañía anteriormente referida, acción que 

permitirá establecer estrategias, métodos, procedimientos y sistemas de control y evaluación para 

determinar alternativas que le faciliten y midan la creación de valor tanto desde el entramado 

corporativo como del componente accionista y directivo. 

Esta temática atiende a las nuevas concepciones y aportes teóricos y disciplinares y procura la 

apropiación de los mismos para establecer acciones de trabajo vanguardistas y con alto impacto, 

al efecto puede citarse el trabajo de Boal Velasco quién alude a la generación de valor en los 

siguientes términos (Boal & Nohemi, 2015)16: “En un entorno altamente volátil como en el que 

vivimos, hay que buscar e identificar aquellas oportunidades que constituyan creación de valor. 

Esto exige una constante renovación de conocimientos y aptitudes, innovación, búsqueda de 

ventajas en el medio y largo plazo, y no sólo ganancias a corto, todo ello unido a la incorporación 

a la empresa de los medios necesarios, que posibiliten una adecuada toma de decisiones. 

Sin embargo, la creación de valor no es un concepto de fácil identificación, siendo comúnmente 

confundido con el término valor y no existiendo además unanimidad a la hora de calcularlo. Así, 

                                                           
16  (Boal & Nohemi, 2015) Expansión: Creación de Valor.  de http://www.expansion.com/diccionario-

economico/creacion-de-valor.html 
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los conceptos “valor de una empresa” y “generación de valor o valor creado” por la misma están 

muy relacionados, aunque a veces se tienden a identificar, pero no son idénticos. El primero es 

asimilable a un variable fondo, mientras que el segundo correspondería a un variable flujo, 

rendimiento o riqueza generada en un período. Si bien es cierto que el primero debe aumentar 

para generar valor, o al menos mantener o conservar su cuantía inicial para no destruirlo, al 

mismo tiempo, que el segundo representa la generación de valor continuada en el tiempo, que 

contribuye a la supervivencia de la empresa en el largo plazo y se convierte en riqueza para el 

ente generador (incrementa el valor de la empresa.)” 

Ahora bien, hechas estas claridades y procurando un adecuado perfilamiento de las disposiciones 

asociadas a la identificación de esta temática es menester indica que este trabajo se desarrollará 

sobre los principales métodos de medición de la generación de valor, los cuales estarán agrupados 

así: 

• Métodos basados en los valores de los Estados Financieros 

• Indicadores y múltiplos basados en relación a Cuentas 

• Métodos mixtos 

• Método basado en descuento de flujos de efectivo proyectados 

• Métodos basados en los indicadores de creación de valor EVA 

• Opciones de mercado 

Igualmente, el estudio utilizará macro y micro inductores de valor, para establecer mediciones 

sobre las cuales se definirán acciones concretas de mejoramiento. 
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2.5 DIAGNÓSTICO 

2.5.2 Análisis Cualitativo 

2.5.2.1 Entorno Económico, Industria 

En los próximos años el impacto del sistema liviano será mayor que el de la mampostería. 

Cada vez es mayor el crecimiento del mercado de los sistemas livianos en el mundo. Tanto así 

que en Colombia se está imponiendo este modo de construcción y los expertos avecinan que en 

los próximos años el impacto del sistema liviano será mayor que el de la mampostería, sobre 

todo, en remodelación. 

Colombia es todo un escenario en construcción, pues se ha vuelto no sólo una de las locomotoras 

del progreso del país, sino una pieza clave en la respuesta positiva hacia los retos de los Tratados 

de Libre Comercio (TLC). De acuerdo con Juan Diego Zuluaga, participante de la Reunión del 

Concreto RC 2012 y director de Interpanel, empresa dedicada al suministro e instalación de 

sistemas livianos de construcción, “la tendencia de la construcción liviana es al crecimiento. 

Este sistema lleva formalmente veintidós años en el país. A partir del año dos mil empezó a coger 

una fuerza extraordinaria, que llevará a que en un tiempo aproximado de cinco años se imponga 

sobre el sistema tradicional. Todo el sector debe preparase y aprovechar esta nueva onda de 

construcción que tiene muchas ventajas como la facilidad del manejo y la rapidez”. 

De igual forma, Eduardo Gutiérrez Parrado, director de Mercadeo y Planeación Estratégica de 

Corpacero, consagrada a la fabricación y comercialización de productos metalmecánicos, 

considera que “el mercado nacional para perfiles livianos tiene buen comportamiento”, sin 

embargo, Gutiérrez advierte que puede ser mejor si se aprovecha como debe ser. Entre las 
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recomendaciones que hace Gutiérrez está la de acabar con los productos de mala calidad y 

ofrecer productos buenos que se ajusten a los estándares establecidos. 

“Hoy en día se comercializan perfiles livianos con espesores que no cumplen el mínimo 

establecido por la Norma Sismo resistente Colombiana NSR-10, lo cual perjudica a los que si 

fabricamos cumpliendo con los requisitos”. Otra de las ventajas que debe aprovechar el país, es 

que la mayoría de los materiales que se utilizan en la construcción liviana son hechos en el país, 

lo que ahorra costos y tiempo. 

Ventajas competitivas de Colombia de acuerdo con las empresas del sector, Colombia tiene las 

siguientes ventajas: 

1. Altos estándares de calidad: la industria de la construcción en Colombia es una de las más 

reguladas en América Latina. Colombia fue el segundo país en América Latina en incluir un nivel 

de resistencia sísmica a su código de construcción. Países como Costa Rica, El Salvador, 

Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia han adoptado muchas de sus normas. 

2. Una fuente internacional: Colombia es internacionalmente conocida por tener fabricantes de 

productos de construcción de alta calidad. Los mayoristas y minoristas más importantes de 

América se localizan en Colombia y suministran una amplia gama de materiales de construcción. 

3. Fuerza del sector empresarial: En el mercado de la construcción hay muchas empresas que, a 

pesar de los diversos ciclos económicos, siempre se las arreglan para mantener una fuerte 

presencia en el mercado. Este sector tiene una estructura de mercado que se asemeja a la 

competencia perfecta: un gran número de empresas compiten en el mismo mercado. 

• Oportunidades en el exterior 
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Aunque el sistema de construcción en el país aún lo lidera el de la mampostería y los mercados 

internacionales demandan muchos de esos materiales, las oportunidades están abiertas, porque las 

construcciones modernas tienen una tendencia hacia lo liviano. Según el más reciente informe de 

Proexport sobre el tema, con fecha de agosto de 2012, uno de los productos de la construcción 

más demandado es la cerámica, la arcilla y la arena con el 49 por ciento del total de las 

exportaciones en el 2011, sin embargo, sobresalen materiales como el aluminio con el 8 por 

ciento, al mismo nivel que el cemento, y los prefabricados. 

Con la apertura comercial de Colombia, Proexport identificó oportunidades de negocio para todo 

el sector en Estados Unidos, Canadá y Chile, con los que se tienen acuerdos comerciales 

vigentes, así como en los países que conforman la Comunidad Andina y del Caribe. “Para el caso 

de Colombia, se prevé que los TLC contribuirán al dinamismo del sector y más oportunidades 

para las empresas productoras de insumos de la cadena de la construcción. Dependerá mucho de 

que las compañías extranjeras aumenten sus actividades en el país y demanden infraestructura 

con mejor capacidad instalada”, señala Proexport. 

Es importante destacar las oportunidades que ofrecen países de Centroamérica y del Caribe, que 

mantienen una tendencia creciente al desarrollo de proyectos hoteleros, centros comerciales, 

carreteras, puentes, hospitales y especialmente, de vivienda de interés social que demanda 

materiales y sistemas de construcción livianos y rápidos. Para el mercado estadounidense, se han 

identificado oportunidades para los revestimientos para pisos, paredes y techos, que pueden 

enfocarse en dos grandes segmentos: la construcción nueva y la remodelación. 

• Cifras del sector 
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Según Corpacero, citando cifras de la ANDI, para el primer semestre del 2012, las ventas de 

perfiles abiertos que están compuestas por perfiles negros, galvanizados y Drywall ascienden a 

37.000 toneladas, de las cuales el 19 por ciento corresponde a perfilería. Según Colmena, si se 

suman las cifras de los fabricantes de láminas de yeso y fibrocemento, los de perfiles, masillas, 

pinturas y comercializadores de tornillos, y elementos de fijación se puede estimar que el 

mercado mueve cerca de 400 mil millones de pesos a nivel nacional. 

• Así se mueve el mercado Proexport 

Según datos de Proexport, entre los productos más solicitados en el país a nivel internacional 

están materiales de ferretería, tubería y para accesorios, así como estructuras metálicas, perfilería, 

pintura y recubrimientos. Los departamentos de Colombia que más surten de estos productos son: 

Antioquia, Cundinamarca, la ciudad de Bogotá, Atlántico, Norte de Santander, Caldas, Sucre, 

Valle del Cauca, Bolívar y Boyacá. 

Los principales países que importan de Colombia materiales para la construcción son: Venezuela, 

Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, Brasil, Chile, México, Cuba y Costa Rica. Todo un 

ejemplo La incursión de Colombia en mercados extranjeros ha dado buenos resultados, por 

ejemplo, “más de 51 proyectos de vivienda de interés social que se construyeron en Guatemala en 

2011 reflejan el potencial que tienen los materiales de construcción colombianos en ese 

mercado”. 

Según información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con datos del DANE, en 

2011 las ventas totales de productos para la construcción totalizaron US$341 millones, un diez 

por ciento más que lo registrado en 2010. En los primeros cinco meses de 2012 las exportaciones 

registraron US$145 millones, un siete por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. 
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2.5.3 Análisis Cuantitativo 

2.5.3.1 Balance General 

Al realizar el análisis sobre el balance general podemos visualizar en el grafico 9. Como la 

compañía ha tenido un crecimiento constante en sus activos pasando de $2.429.772.426 en el año 

2010 a $15.758.913.349 para el año 2016, y se mantiene la proporción con las cuentas del pasivo 

y patrimonio, por lo anterior cabe concluir que la empresa tiene un crecimiento continuo y 

constante en proporcionalidad sobre las cuentas afectadas en el balance. 

Al cierre del 2016 el Balance General presenta saldo en las cuentas principales de la siguiente 

manera:  

ACTIVO TOTAL: $15.758.913.349 PASIVO TOTAL: $12.643.420.270 

PATRIMONIO:  $3.115.493.078 

Manteniendo así el comportamiento de la empresa con una estructura financiera pasiva, que se 

refleja por que el patrimonio es menor que el pasivo. 

Grafico No 9.  Balance General 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL	ACTIVO $	2,429,772,496	 $	4,237,529,071	 $	7,814,127,421	 $	9,866,234,037	 $	11,172,837,643	 $	14,145,345,067	 $	15,758,913,349	

TOTAL	PASIVO $	1,971,512,909	 $	2,974,520,805	 $	4,009,562,221	 $	5,732,026,559	 $	8,956,167,422	 $	11,852,222,679	 $	12,643,420,270	

TOTAL	PATRIMONIO $	458,259,587	 $	1,263,008,268	 $	3,804,565,198	 $	4,134,207,476	 $	2,216,670,220	 $	2,293,122,386	 $	3,115,493,078	
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2.5.3.5 Estado de Resultados 

En el Estado de resultados se observa según la grafico No. 10. Que el comportamiento de las cuentas del 

P y G son contante donde los ingresos sube continuamente en la compañía y proporcionalmente se 

mantiene los costos, sin embargo, en el año 2014 podemos observar como el resultado da perdida en la 

utilidad neta, ya que los costos de ventas y de producción pasaron de un 71,75% a 74,51% y de un 9,13% 

a un 10,76% respectivamente, a parte se evidencia que los  gastos no operacionales también se 

incrementan pasando de $293.075.818 a $492.925.040 todas estas variables antes identificadas afectan 

y dan como resultado una pérdida del ejercicio para el año 2014 de -0,27% de margen neto. 

Grafico No 10. Participación de las cuentas en el Estado de Resultados 

Año	2010 Año	2011 Año	2012 Año	2013 Año	2014 Año	2015 Año	2016

UTILIDAD	NETA	DEL	EJERCICIO 2.40% 4.38% 4.62% 3.11% -0.27% 0.24% 2.15%

GASTOS	OPERACIONALES	DE	VENTAS 7.57% 7.85% 9.19% 10.26% 9.72% 10.72% 9.08%

GASTOS	OPERACIONALES	DE	ADMINISTRACION 4.09% 3.30% 2.67% 2.83% 2.39% 2.46% 2.86%

COSTO	DE	PRODUCCION 9.28% 8.70% 8.36% 9.13% 10.76% 9.65% 9.31%

COSTO	DE	VENTAS 73.39% 72.16% 71.09% 71.75% 74.51% 73.52% 72.74%

73.39% 72.16% 71.09% 71.75% 74.51% 73.52% 72.74%

9.28% 8.70% 8.36% 9.13%
10.76% 9.65% 9.31%
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Fuente: Elaboración propia – EEFF Matecsa (2010-2016) 

 

Dado el resultado obtenido durante el 2014, para el año 2015 se presenta una pequeña recuperación 

alcanzado una utilidad neta de $76,452.166 y posteriormente el año 2016 refleja una recuperación más 

alta con una utilidad neta por valor de $766.597.358. Siendo su margen de utilidad del 2,22%, 

observamos que las tendencias de las cuentas del estado de resultado son constantes y óptimas para el 

crecimiento de la compañía, grafico No. 11. 
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Grafico No 11. Estado de Resultados 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS	OPERACIONALES $	8,989,430,216	 $	11,531,234,463	 $	18,205,031,527	 $	20,256,079,773	 $	22,122,756,980	 $	31,642,892,317	 $	35,595,078,080	

COSTO	DE	VENTAS $	6,597,545,762	 $	8,321,151,545	 $	12,941,885,486	 $	14,534,493,135	 $	16,482,897,923	 $	23,262,811,921	 $	25,890,713,294	

COSTO	DE	PRODUCCION $	833,891,688	 $	1,003,225,886	 $	1,522,543,538	 $	1,849,865,605	 $	2,381,187,806	 $	3,054,819,703	 $	3,315,664,247	

GASTOS	OPERACIONALES	DE	ADMINISTRACION $	367,852,956	 $	380,186,527	 $	485,420,208	 $	573,270,787	 $	528,551,050	 $	777,763,282	 $	1,016,482,113	

GASTOS	OPERACIONALES	DE	VENTAS $	680,937,638	 $	904,857,891	 $	1,673,499,889	 $	2,078,865,043	 $	2,150,876,621	 $	3,391,008,273	 $	3,232,042,206	

UTILIDAD	NETA	DEL	EJERCICIO $	215,663,694	 $	504,748,680	 $	841,556,933	 $	629,642,281	 ($	59,363,946) $	76,452,166	 $	766,597,358	
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Fuente: Elaboración propia – EEFF Matecsa (2010-2016) 

 

2.5.3.3 Flujo de Efectivos 

El comportamiento de los flujos de efectivo final y flujo de caja neto grafico No.12 han sido directamente 

proporcionales entre si y reflejan la liquidez que tuvo la empresa de los años 2010 a 2013, también 

muestra la perdida en la operación al tener un flujo de caja neto negativo con un déficit de $292.174,691 

para el desarrollo de la operación, y un flujo de caja final por valor de $221.388.454 durante el 2014 que 

solo representa un 50% del obtenido en el año inmediatamente anterior.  

Para el año 2915 se refleja una recuperación de los flujos de caja y para el año 2016 el cierre muestra 

una liquidez de la compañía en los flujos de caja final y neto por valor de $919.648.838 y $624,611.299 

respectivamente, indicadores que muestran una buena liquidez de la empresa y se proyectan hacia un 

crecimiento continuo para los años próximos.  
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Grafico No 12. Efectivo Final y Flujo de Caja neto 

 
Fuente: Elaboración propia – EEFF Matecsa (2010-2016) 

 

2.5.3.4 Indicadores financieros 

• KTNO 

Para el análisis del KTNO se grafica el comportamiento que han tenido las cuentas; deudores, 

inventarios y proveedores, en días de recaudo, días de inventario y días de cuenta por pagar, 

grafica No.12, como observamos los días de inventario tienen un movimiento bastante 

representativo en su comportamiento creciendo a 63 días durante el 2011 y bajando a 33 días 

para el 2013, sin embargo, en el año 2014 se estabilizan los días para las tres cuentas con un 

movimiento constante para los años siguientes 2015 y 2016.  

Al analizar la gráfica No. 13, en comparación con los resultados obtenidos en el PyG grafica 

No.11 vemos que en el año que se presentan perdidas en el ejercicio los días de las cuentas 

analizadas en la gráfica No.13 aumentan con respecto a los años anteriores, esto podría ser una 

de las variables que determino las perdidas presentadas en ese año. 
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Grafico No 13. Evolución de la rotación del KTNO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Días	de	Recaudo	Ingreso 52.12 55.04 54.20 71.15 83.54 75.75 77.32

Días	de	Reposición	Inventarios 16.44 63.16 48.13 33.00 51.87 53.70 55.00

Días	de	Cuentas	por	Pagar 57.68 82.93 61.17 86.58 118.65 125.05 125.10
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Fuente: Elaboración propia – EEFF Matecsa (2010-201 

• Márgenes 

Para el análisis de los márgenes  obtenidos sobre los EEFF históricos de la compañía durante los 

años 2010 a 2016 grafico No13, se evidencia el comportamiento óptimo de la empresa en el 

desarrollo de su operación durante los años 2010, 2011 y 2012, para el año 2013 observamos una 

caída en márgenes obteniendo resultados de 3,12% margen neto (utilidad/ventas), 5,59% margen 

operacional ( Utilidad operacional/ingresos), 18,74% margen bruto ( utilidad bruta/ ventas) y 

6,06% margen Ebitda (Ebitda/Ingresos operacionales) aunque el comportamiento de los 

márgenes reflejan una caída la obtención de resultados financieros en la compañía, el resultado de 

su utilidad es positiva, sin embargo, para el años siguiente 2014 vemos como el resultado de los 

márgenes cae a niveles que concluyen en pérdidas del ejercicio.  
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Para los años posteriores, una vez estabilizados los días de las cuentas incluyentes en el Ktno y la 

iniciación en las negociaciones de venta de la compañía a Acesco, observamos como lo márgenes 

reflejan nuevamente resultados positivos con proyecciones al alza. 

Grafico No 14. Comportamiento de los Márgenes (neto, operacional, bruto y EBITDA) 

Fuente: Elaboración propia – EEFF Matecsa (2010-2016) 

 

 

• PDK 

El grafico No. 15 nos muestra en la proporción que existe del Ebitda sobre el Ktno y los ingresos 

operacionales allí evidenciamos nuevamente lo analizado con lo gráficos 13 y 14, teniendo en 

cuenta que las cuentas que contribuyen a el resultado de este indicador son la pertenecientes al 

Ktno y que los movimientos o cambios en los días de cartera, inventario y rotación afectan 

considerablemente el resultado de este indicador.  

La PDC es un indicador que debe dar como resultado un número mayor a 1, en los primeros años 

de análisis vemos como este indicador se presenta negativo o por debajo del requerido, luego de 

haber estabilizado los días de cartera, inventarios y proveedores, en el año 2015 obtenemos un 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Margen	Neto 2.42% 4.39% 4.69% 3.12% -0.27% 0.25% 2.22%

Margen	Operacional 5.04% 7.62% 7.40% 5.59% 1.23% 1.80% 3.11%

Margen	Bruto 16.78% 18.81% 19.43% 18.74% 13.52% 15.23% 15.41%

Margen	EBITDA 5.44% 7.95% 7.79% 6.06% 1.92% 2.15% 3.31%
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indicador muy por encima del requerido con un resultado de 4,54, esta Pdk  permite ver un mejor 

desempeño en la operación de la empresa y aunque se observa una pequeña caída para el año 

2016, el indicador se mantiene por encima del margen requerido con un valor de 2,49. 

Grafico No 14. Palanca de Crecimiento (PDC) 

 
Fuente: Elaboración propia – EEFF Matecsa (2010-2016) 

 

Formulación del problema 

El constante y creciente deterioro en los indicadores financieros y operativos de la compañía en 

las últimas 5 anualidades, demanda la identificación de las variables y circunstancias con 

causales a afectos de la formulación de una estrategia de generación de valor que más allá de la 

mitigación procure un desarrollo corporativo estratégico.     

Esta formulación de problema incluye y tiene como marco de ingreso la venta y eventual 

absorción de la sociedad por la empresa ACESCO, situación que demandará especial atención en 

la adecuada valoración de la compañía y si esta es razonable con la generación de flujos de 

efectivo futuros.  
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3 METODOLOGÍA 

3.5 ESTRUCTURA   

Para el desarrollo del Trabajo se contemplan las siguientes fases y actividades: 

FASE 1       Recolección de información y entendimiento de la Empresa. 

Reuniones periódicas con la Empresa para identificar, situaciones, proyectos y planes. De esta 

forma que el trabajo sea adecuado a la realidad de la organización. 

FASE 2  Diagnóstico Financiero. 

Utilizando los conceptos aprendidos en la especialización, los modelos en Excel y en entrevistas 

con la Alta Dirección podremos identificar información detallada para que el Diagnostico sea 

reflejo de la situación que vamos a estudiar. 

FASE 3  Definición de Estrategias de Generación de Valor 

Teniendo como base los conocimientos adquiridos durante la fase académica de la 

especialización y con un mayor conocimiento de la dinámica empresarial podremos tener 

mayores posibilidades de aportar de manera efectiva en la creación de valor y su medición.  

FASE 4  Diseño, Desarrollo y validación de modelos Financiero en Excel. 

Procuraremos que los modelos en Excel sean diseñados, probados y entregados a la empresa para 

su puesta en práctica, para que sean realmente útiles en las actividades de dirección y ejecución. 

FASE 5      Sustentación del trabajo ante la empresa y ante el jurado de la Universidad. 

El grupo que realizará el Trabajo de Grado, orientará sus esfuerzos para que El trabajo sea de 

utilidad práctica para MATECSA SAS y estará en capacidad de exponer el resultado de esta 

investigación al Jurado de la Universidad y compartirlo y apoyar a la empresa en su 

implementación y desarrollo.    
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3.6 MODELO FINANCIERO 

Para el desarrollo del modelo financiero se utilizaron los EEFF de la compañía de los últimos 

años 2010-2011 como se había previstos en la Fase 1 del proyecto, una vez obtenidos los EEFF y 

en conjunto con la alta dirección de la compañía se aclaró la información más relevante  que 

permitió obtener el modelo de negocio que implementaron, las variables críticas para el 

desarrollo de la operación, como los son, la materia prima, el sistema de producción, los días de 

inventario, los días de cartera y los días de proveedores y  conceptos fundamentales en el 

mercado competente de la empresa. 

Dentro de esta primera fase la empresa, a través de los ejecutivos de la alta dirección, enseñaron 

la compañía su sistema de producción, el desarrollo y comportamiento que había tenido en los 

últimos años frente al mercado nacional, las propuestas que habían efectuado para mejorar los 

resultados financieros y las proyecciones que tenían a corto y largo plazo. 

Una vez verificada y constituida la información más relevante suministrada por la compañía se 

procedió como se había previsto en la fase 2 a realizar el diagnostico financiero correspondiente, 

que permito identificar con claridad y asertividad cuales eran las cuentas de comportamiento con 

mayor participación en la operación y cuáles eran las cuenta más críticas para obtener mejores 

resultados posteriormente. 

En la realización del diagnóstico los resultados obtenidos permitieron evidenciar que la compañía 

presento un comportamiento regular  de los años de 2010 al 2013 con un margen de utilidad neta 

de 2,42% y 3,12% respetivamente, sin embargo, para el año 2014 la compañía presenta una caída 

notable en su utilidad neta previsto por el comportamiento de la cuentas en el costo de venta que 

paso de un 71, 75% a un 74, 51%, reflejando una caída en la utilidad bruta con tan solo un 

13,33% de participación sobre los ingresos, para el 2015 la compañía presenta una pequeña 
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recuperación obteniendo resultados positivos de tan solo 0,25% de margen de utilidad, esto llevo 

a los socios a buscar alternativa de inversión sobre la empresa para mejorar el comportamiento 

financiero y unos resultados óptimos, es así que ACESCO compra a MATECSA desde el año 

2016 y siendo ACESCO el proveedor de materia prima conviene estrategias de apalancamiento 

sobre proveedores parar establecer mejores resultados, pasando de 118 días de proveedores en el 

2014 a 125 en el 2015.  

Con la información antes relacionada, se desarrolla el modelo financiero sobre la premisa que 

Matecsa ya fue comprada por ACESCO en el año 2016 con negociaciones desde el 2015, donde  

permitieron la realización del trabajo de Valoración de la empresa por parte de los estudiantes de 

la especialización de Gerencia Financiera para visualizar estrategias que agreguen valor a la 

compañía para los años posteriores. 

Dentro del modelo financiero se encuentran las siguientes hojas: 

H0: Menú, esta hoja contiene los hipervínculos, donde al dar clic en el nombre de lo que se 

quiere ver el automáticamente lo lleva al dato requerido. 

H1: EEF y gráficos de las cifras histórica,  allí se encuentran las cifras correspondientes a los 

EEFF del 2010 al 2016 (balance general y estado de resultados)  también encontramos el flujo de 

tesorería y flujo de efectivo histórico, indicadores financieros de los datos históricos y graficas 

que permiten identificar el comportamiento de las cuentas durante los años ya relacionados. 

H2: EEFF e Indicadores Financieros proyectados, en esta hoja encontramos el balance general, el 

estado de resultados, flujo de tesorería, flujo de caja libre e indicadores financieros proyectados 

desde el años 2017 hasta el 2021, los resultados allí contenidos contemplan las estrategias que se 

sugieren implementar para el crecimiento de la compañía.  
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H3: Variables macroeconómicas y microeconómicas, en esta hoja se encuentran las variables 

macroeconómicas y microeconómicas históricas y proyectadas que son tenidas en cuenta para la 

proyección de los EEFF futuros, las variables macroeconómicas se tomaron se tomaron de 

fuentes certeras como el banco de la república y Bancolombia y variables como crecimiento en 

ventas y minimización de costos fueron proyectadas según los planes de la compañía y el 

resultado esperado en la implementación de las estrategias.  

H4: Tablas de amortización y créditos. Teniendo en cuenta que la empresa actualmente cuenta 

con créditos vigentes se realizaron las tablas proyectando el tiempo que falta para terminar de 

pagar esos créditos y se insertaron las tablas correspondientes a los créditos que se gestionarían 

para la implementación de las estrategias. 

H5: Depreciaciones, en esta hoja se encuentran las depreciaciones de los activos fijos que la 

compañía ya posee y se proyecta la depreciación de la maquinaria que se siguiere adquirir como 

estrategia de mejora en producción para la empresa. 

H6: Benchmarking, en esta hoja encuentra el estudio de mercado que se realizó con las 

compañías del sector en el que se encuentra la empresa, para realizar este análisis se tomaron 9 

compañías incluyendo Matecsa y se realizó en análisis del índice Dupont de cada una de las 

empresas integrantes del grupo, así como del Peer Group y del sector. 

H7: Estrategia, en esta hoja se encuentran los datos obtenidos a través de cotizaciones en el sector 

real sobre el costo de la maquinaria que se desea adquirir para mejorar la producción de la 

empresa, allí se encuentran desglosados el valor total del equipo, y los gastos asociados a la 

importación y ubicación del equipo en la planta de producción. 
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El modelo está diseñado para modificar las variables que se determinaron desde un inicio como 

estrategia de mejora (CxC, CxP e Inventarios), también se pueden modificar los datos de los 

créditos, las variables macro y micro que se estimen convenientes. 

4 RESULTADOS 

Una vez obtenido el diagnostico financiero de la compañía basados en los estados  financieros de 

2010 a 2016, se crean estrategias a implementar que agreguen  valor, a continuación se presentan 

los resultados obtenidos una vez implementadas las estrategias que se determinaron eran óptimas 

para mejorar el desempeño de la compañía, teniendo en cuenta que la empresa es de producción, 

las estrategias a implementar van enfocada a minimizar cotos, maximizar producción, aumentar 

los activos fijos y generar mayor valor y rentabilidad de la empresa.  

4.5 ESTRATEGIAS 

Tabla No 1. Estrategias para generación del valor 

PROBLEMA ESTRATEGIA 

Producción por demanda Re potencializar la maquinaria ya existente, para 

garantizar en stock los productos de mayo rotación y 

demanda en ventas. 

Los costos de ventas y producción 

presenta un participación sobre los 

ingreso en promedio de un 80%. 

Importar maquinaria de China que permita mediante la 

automatización de los procesos de producción minimizar 

los costos y aumentar la rentabilidad de los productos 
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Palanca de crecimiento Estabilizar los tiempos de deudores, inventarios y cartera 

para tener un Ktno que me permita solventar los 

requerimientos existentes en la compañía y esto lleve a 

reflejarse en la PDK, la cual presentó caídas en los 2010, 

2012 y 2014. Descuentos comerciales 3%. 

Fuente: Elaboración propia con datos de MATECSA 

4.6 SUPUESTOS MACRO Y MICRO ECONOMICOS 

Los supuestos macro y micro económicos fueron tomados de fuentes fidedignas como las 

proyecciones que pública el Banco de la Republica o Bancolombia con corte a febrero de 2017, 

para los próximos 5 años. 

Para las proyecciones sobre ventas, costo y gastos se acordó con los directivos de la empresa que 

porcentajes evaluar de crecimiento teniendo en cuenta las proyecciones que ellos ya contemplan 

en su plan estratégico. 

Cabe aclarar que de las tasas para la proyección de ventas, los costos bajaron como se programa 

paulatinamente después de la re potencialización y compra de la maquinaria nueva. 

Tabla No 2. Variables macroeconómicas y microeconómicas 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inflación	Esperada 5.75% 4.30% 3.20% 3.60% 3.40% 3.00%

Inflación	Promedio	de	Largo	Plazo

Crecimiento	del	PIB 1.80% 2.30% 3.40% 4.00% 3.60% 3.70%

Crecimiento	Esperado	Gerencia 5.00% 30.00% 20.00% 20.00% 5.00% 5.00%

Crecimiento	Esperado	Ventas 13.04% 38.71% 28.05% 29.29% 12.48% 12.15%

Crecimiento	Esperado	Costos	y	Gastos 38.71% 28.05% 29.29% 12.48% 12.15%

Crecimiento	Real	Esperado	de	L.Plazo

Optimizacion	Costos	P.	en	Repontenciacion 0.00% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%

Optimizacion	Costos	P.	en	Compra 0.00% 0.00% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%

Tasa	de	Impuestos 35.00% 35.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00%

Devoluciones	y	Descuentos 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Costo	de	Ventas 72.74% 72.63% 72.71% 72.97% 73.18% 72.96%

Costo	de	Produccion 9.31% 8.22% 6.74% 6.47% 6.03% 5.24%

GASTOS	OPERACIONALES	DE	ADMINISTRACION 2.96% 2.77% 2.68% 2.68% 2.65% 2.70%

GASTOS	OPERACIONALES	DE	VENTAS 9.22% 9.49% 9.77% 9.86% 9.80% 9.81%

INGRESOS	NO	OPERACIONALES 1.05% 0.94% 0.89% 0.83% 0.83% 0.86%

GASTOS	NO	OPERACIONALES 1.92% 1.76% 1.72% 1.77% 1.82% 1.77%

MANUFACTURAS	S.A.S	-	MATECSA

Nit	900.078.163	-	2

VARIABLES	MICROECONOMICAS	Y	MACROECONOMICAS

Principal

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de la Republica, Bancolombia y MATECSA 

4.7 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

En la gráfica No. 15 se presentan los resultados del Balance General una vez implementada las 

estrategias antes mencionadas.  

El comportamiento del balance nos muestra un crecimiento continuo, un aumento significativo 

del activo pasando de $15.758.900.000 a $52.069.000.000 en la misma proporción aumenta el 

pasivo y se calcula que la empresa tendrá un patrimonio para el año 2021 por valor de 

$14.938.000.000 
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Grafico No 15. Balance General Proyectado 

2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL	ACTIVO $	21,595,865,082	 $	31,461,629,472	 $	39,323,562,577	 $	44,958,895,104	 $	52,069,045,324	

TOTAL	PASIVO $	17,064,288,888	 $	26,647,737,826	 $	31,971,837,589	 $	34,403,579,014	 $	37,130,256,853	

TOTAL	PATRIMONIO $	4,531,576,194	 $	4,813,891,646	 $	7,351,724,988	 $	10,555,316,090	 $	14,938,788,471	
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Fuente: Elaboración propia con datos de MATECSA 

 

 

 

4.8 P y G PROYECTADO 

El P y G proyectado refleja de forma clara y concisa sobre qué tan efectivas resultan las 

estrategias implementadas. 

En el grafico No. 16 vemos el comportamiento de las cuentas representativas del estado de 

resultados, donde se refleja que una vez implementada las estrategias de re potencialización de la 

maquinaria e importación de nueva maquinara para minimizar los costos de a un punto 

anualmente, dio como resultado una mayor rentabilidad en la operación y la inversión no afecto 

el crecimiento en ventas de la compañía. 
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Grafico No 16. PyG Proyectado 

2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS	OPERACIONALES $	49,373,423,795	 $	63,222,945,661	 $	81,742,716,687	 $	91,942,997,938	 $	103,115,497,304	

COSTO	DE	VENTAS $	35,858,699,490	 $	45,966,335,743	 $	59,651,260,200	 $	67,281,908,396	 $	75,229,357,669	

COSTO	DE	PRODUCCION $	4,059,178,658	 $	4,262,239,462	 $	5,289,830,498	 $	5,542,143,645	 $	5,401,723,469	

GASTOS	OPERACIONALES	DE	ADMINISTRACION $	1,329,880,504	 $	3,931,156,598	 $	2,144,012,146	 $	2,385,702,454	 $	2,710,826,548	

GASTOS	OPERACIONALES	DE	VENTAS $	4,611,541,402	 $	6,073,340,870	 $	7,932,902,092	 $	8,868,881,935	 $	9,983,928,109	

UTILIDAD	NETA	DEL	EJERCICIO $	1,416,083,115	 $	282,315,452	 $	2,537,833,342	 $	3,203,591,102	 $	4,383,472,381	
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Fuente: Elaboración propia con datos de MATECSA 

 

El grafico No. 17 muestra como aumenta la participacion de la rentabilidad en los resultados 

de la empresa pasando de 2,15% del 2016 al 4,25%  en el 2021, el aumento de estos puntos 

en la rentabilidad se debe a la disminucion de costos de ventas y de proudccions. 

Grafico No 17. Participación de las cuentas del PyG Proyectado 

Año	2017 Año	2018 Año	2019 Año	2020 Año	2021

UTILIDAD	NETA	DEL	EJERCICIO 2.87% 0.45% 3.10% 3.48% 4.25%

GASTOS	OPERACIONALES	DE	VENTAS 9.34% 9.61% 9.70% 9.65% 9.68%

GASTOS	OPERACIONALES	DE	ADMINISTRACION 2.69% 6.22% 2.62% 2.59% 2.63%

COSTO	DE	PRODUCCION 8.22% 6.74% 6.47% 6.03% 5.24%

COSTO	DE	VENTAS 72.63% 72.71% 72.97% 73.18% 72.96%

72.63% 72.71% 72.97% 73.18% 72.96%

8.22% 6.74% 6.47% 6.03% 5.24%

2.69% 6.22% 2.62% 2.59% 2.63%
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Fuente: Elaboración propia con datos de MATECSA 

4.9 INDICADORES PROYECTADOS 

 

• KTNO 
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El Ktno está compuesto por las cuentas de deudores, inventarios y proveedores y el manejo 

de los días en estas cuentas nos refleja si el capital de trabajo está siendo manejado de forma 

óptima para la compañía o por el contrario nos puede mostrar resultados negativos como los 

obtenidos durante el 2014. 

Al evidenciar que este indicador es de importancia prioritaria para el desarrollo operativo de 

la empresa y sus resultados, después de variar los días de las cuentas de deudores, inventarios 

y proveedores y tras analizar los resultados obtenidos, se concluyó que un escenario ideal en 

el manejo de las cuentas seria: disminuir los días de los deudores de 77 en el 2016  a 70 días 

para el 2021, incrementar los días de inventarios de 55 en el 2016 a 60 en el 2021 y por 

ultimo mantener los días de proveedores en 125 días. 

 

Grafico No 18. Comportamiento de las cuentas del KTNO proyectado 

2017 2018 2019 2020 2021

Días	de	Recaudo	Ingreso 76.00 74.62 73.18 71.67 70.10

Días	de	Reposición	Inventarios 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00

Días	de	Cuentas	por	Pagar 125.55 125.55 126.00 126.00 126.45
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Fuente: Elaboración propia con datos de MATECSA 

 
 

 

• PDK 

 

La palanca de crecimiento es un indicador que resulta directamente de medir el capital de 

trabajo y el manejo de las cuentas que lo integran. 
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Tras el análisis y el resultado obtenido en los días de deudores, cartera e inventarios, se logró 

incrementar la palanca de crecimiento para el año 2021 pasado de 4,00 a 8,29, la caída que se 

ve en la grafica No. 19 en el año 2018 es producida por la inversión en la importación de la 

maquinaria de punta, ya que el costo de esta inversión es aproximadamente de 

$6.154.560.832. Sin embargo, la inversión da resultados positivos pues es una de las 

herramientas que logro incrementar de forma sustancial este indicador. 

Grafico No 19. Costo de Capital proyectado 

Fuente: Elaboración propia con datos de MATECSA 

 

• MARGENES 

El resultado de los margenes en los estados financieros proyectados evidencian como se mantiene 

el margen bruto para los cinco años proyectados, el margen operacional y el margen ebitda bajan 

en el año 2018 pues es en este año que se realiza la inversión más alta de las estrategias 

propuestas, de igual forma la implementación de esta estrategia proyecta el alza de los márgenes 

para el año 2021. 
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Un crecimiento en el Ebitda del 3.31% en el 2016 al 6.95% para el 2021, representa el buen 

manejo de la empresa y la asertiva implementación de las estrategias 

Gráfico No 20. Márgenes Proyectados 

2017 2018 2019 2020 2021

Margen	Neto 2.96% 0.46% 3.20% 3.59% 4.38%

Margen	Operacional 4.24% 1.78% 5.39% 5.73% 6.69%

Margen	Bruto 16.65% 18.10% 18.10% 18.34% 19.39%

Margen	EBITDA 4.47% 2.03% 5.65% 5.99% 6.95%
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Fuente: Elaboración propia con datos de MATECSA 

 

• FLUJOS DE CAJA 

Los resultados obtenidos para el flujo de caja presentados en el grafico No. 21 muestran el 

incremento de efectivo en el efectivo final, con estos resultados la empresa puede tomar 

decisiones para realizar inversiones a largo plazo que le permitan generar ingresos no 

operacionales. 

El flujo de caja neto no tiene un aumento tan significativo, pero cumple las expectativas 

proyectadas para el manejo de la operación y cubrir las necesidades de tesorería  
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Gráfico No 21.Flujos de Caja Neto y Efectivo Final Proyectados 

2017 2018 2019 2020 2021

EFECTIVO	FINAL $	2,442,192,306	 $	4,731,865,337	 $	7,325,141,522	 $	10,496,707,966	 $	14,956,175,106	

Flujo	de	Caja	Neto $	1,522,543,468	 $	2,289,673,032	 $	2,593,276,184	 $	3,171,566,444	 $	4,459,467,141	
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Fuente: Elaboración propia con datos de MATECSA 
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5 CONCLUSIONES  

Luego de evaluar los indicadores históricos y proyectados de la empresa Manufacturas SAS 

(Matecsa) se puede concluir que su estructura de carácter financiera ha permitido desarrollar su 

operación acorde a las necesidades de  la misma con algunos resultados no previstos y evidentes 

en el deterioro de varios de los indicadores, aun así se proyecta con un crecimiento favorable y 

sostenido hacia el futuro. Esto debido al constante crecimiento que tiene el sector complementado 

por los múltiples proyectos de infraestructura en desarrollo que tiene el gobierno nacional. 

 

Los activos fijos encabezados principalmente por la maquinaria que poseen altamente 

competitiva en el mercado hacen que sus productos tengan los más altos estándares de calidad lo 

cual representa una mayor atractividad para constructores y demás usuarios, a esto sumado la 

adquisición de tecnología de punta de acuerdo a las estrategias propuestas permitirán a 

Manufacturas SAS (Matecsa) posicionarse a nivel nacional en el mercado de la construcción 

liviana. Esto le representara a la empresa un volumen de ventas bastante significativo.  

 

Históricamente indicadores de productividad (días de recaudo, días de reposición de inventarios, 

días de cuantas por pagar), márgenes, PDC, WACC y Flujos de Tesorería – Caja entre otros, han 

sido fundamentales para la elaboración y planteamiento de las estrategias propuestas no sin dejar 

de lado las variables macro económicas, estrategias que tienen fines de mejoramiento 

operacional, estratégico y financiero. Las cuales presentan mejoras significativas con las 

proyecciones elaboradas en el modelo financiero. 
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Consideramos que es importante fortalecer su estructura financiera pasiva que permitirá 

incrementar su palanca de crecimiento y la reducción del costo del capital ya que al obtener 

financiamiento a través de este es más costoso para la empresa, variables como los gastos 

financieros permiten de cierto modo tener un escudo fiscal que reduce la base para pago de 

impuestos lo que no sucede con el capital que inyecta el socio o accionista. 

 

Con la elaboración del peer group se evidencia que la empresa se encuentra en el promedio del 

grupo evaluado su rentabilidad patrimonial y la dupont del 3,3% frente al 3,6% nos muestra que 

la empresa viene desarrollando su operación acorde a los lineamientos generales que tiene el 

sector. 

 

Se puede decir que la empresa es financieramente sólida y que la implementación de las 

estrategias propuestas contribuirán a estabilizar sus flujos de caja con lo cual generara una 

posición excedentaria y liquida para pensar a futuro en expansión a nivel internacional o 

inversiones en portafolios que le permitan diversificar y minimizar los riesgos que se puedan 

presentar en el ejercicio de su actividad. 
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6 RECOMENDACIONES 

Matecsa, después de analizar el trabajo aquí desarrollado y la investigación realizada con los 

análisis pertinentes, puede implementar las estrategias mencionadas anteriormente, se recomienda 

realizar un seguimiento continuo de los indicadores, para tomar las medidas necesarias en casos 

coyunturales. 

Los estados financieros proyectados muestran como al implementar las estrategias y ventas 

estimadas con las variables económicas tenidas en cuentas, se puede lograr los objetivos previsto 

en el crecimiento de la empresa pasando de un activo total  del 2016 por valor de $15.758 

millones a $ 52.069 millones, un patrimonio incrementado por valor final de $14.938 millones 

para el 2021 un margen neto de 4,38% sobre los ingresos y una palanca de crecimiento de 8,29.  

Las proyecciones realizadas solo contemplan un periodo de 5 años, pero la maquinaria con 

tecnología de punta adquirida como estrategia para maximizar la calidad y la producción y 

minimizar los costos tiene una vida útil de 20 años. Por lo anterior estos resultados supuestos 

podrían verse reflejados en un periodo más largo y el crecimiento de la compañía puede ser 

mucho mayor al proyectado, cabe también tener en cuenta que la industria de la construcción es 

una de las más estables en el mercado y con proyecciones de crecimiento constante a futuro. 
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8 ANEXOS 

Anexo No.  1 Balances Generales del año 2010 al año 2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVO

ACTIVO	CORRIENTE

DISPONIBLE $	144,360,299 $	234,701,612 $	355,272,612 $	513,563,145 $	221,388,454 $	295,037,539 $	919,648,838

Caja $	2,649,229 $	888,743 $	818,931 $	1,523,765 $	4,758,250 $	3,145,043 $	9,129,491

Bancos $	137,412,414 $	219,051,569 $	351,253,119 $	503,823,515 $	208,039,471 $	274,028,301 $	877,254,044

Cuentas	de	Ahorro $	4,298,656 $	14,761,300 $	3,200,562 $	8,215,865 $	8,590,733 $	17,864,195 $	33,265,303

INVERSIONES $	8,076,684 $	8,270,603 $	8,614,808 $	8,805,784 $	9,049,167 $	0 $	0

Otras	Inversiones $	8,076,684 $	8,270,603 $	8,614,808 $	8,805,784 $	9,049,167 $	0 $	0

DEUDORES $	1,292,896,569 $	1,755,923,945 $	2,702,604,032 $	3,984,967,837 $	5,061,639,255 $	6,532,592,191 $	7,415,641,267

Clientes $	1,128,456,903 $	1,393,009,809 $	1,843,861,662 $	2,768,394,912 $	3,380,856,654 $	4,886,772,128 $	5,511,173,073

Depositos $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	6,519,000 $	1,233,369

Anticipos	y	Avances $	7,800,000 $	14,751,045 $	15,070,049 $	87,044,815 $	45,181,604 $	49,249,611 $	72,078,117

Anticipo	de	Impuestos $	156,620,000 $	344,250,000 $	811,262,070 $	848,133,000 $	1,623,256,717 $	1,582,879,538 $	1,721,915,963

Reclamaciones $	0 $	0 $	0 $	0 $	5,890,391 $	5,535,307 $	2,485,561

Cuentas	por	Cobrar	a	Trabajadores $	8,666 $	3,913,091 $	0 $	0 $	1,530,615 $	1,012,652 $	3,327,919

Deudores	Varios $	11,000 $	0 $	32,410,251 $	281,395,110 $	4,923,274 $	623,955 $	103,427,265

Cuentas	de	Dificil	Cobro $	120,000,000 $	184,924,351 $	256,923,351 $	316,923,351 $	124,685,603 $	0 $	0

Provisiones ($	120,000,000) ($	184,924,351) ($	256,923,351) ($	316,923,351) ($	124,685,603) $	0 $	0

INVENTARIOS $	339,411,994 $	1,635,963,232 $	1,933,704,782 $	1,501,838,958 $	2,717,798,356 $	3,925,562,823 $	4,462,085,458

Materias	Primas $	288,947,974 $	1,443,270,952 $	1,454,787,090 $	911,256,725 $	1,053,060,908 $	1,302,296,425 $	2,834,794,336

Productos	en	Proceso $	0 $	0 $	7,235,606 $	0 $	827,385,146 $	1,616,560,144 $	535,433,428

Productos	Terminados $	47,941,254 $	176,339,661 $	311,142,867 $	584,941,257 $	819,320,625 $	982,439,134 $	1,004,830,240

Mercancia	no	Fabricadas	por	la	Compañía $	2,522,766 $	16,352,619 $	13,655,016 $	5,640,976 $	18,031,677 $	0 $	25,940,155

Inventarios	en	Transito $	0 $	0 $	146,884,203 $	0 $	0 $	24,267,120 $	61,087,298

TOTAL	ACTIVO	CORRIENTE $	1,784,745,546 $	3,634,859,392 $	5,000,196,234 $	6,009,175,724 $	8,009,875,232 $	10,753,192,553 $	12,797,375,563

ACTIVO	NO	CORRIENTE

PROPIEDAD	PLANTA	Y	EQUIPO $	546,316,416 $	516,681,000 $	782,196,821 $	1,784,998,047 $	2,568,152,618 $	3,263,462,708 $	2,848,822,639

Bodegas $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	67,106,224 $	67,106,224

Maquinaria	y	Equipo $	673,696,621 $	675,631,576 $	746,784,177 $	1,976,161,673 $	2,980,958,019 $	3,959,578,222 $	3,959,578,222

Equipo	de	Oficina $	18,079,496 $	20,122,256 $	41,190,669 $	63,385,286 $	71,594,159 $	94,234,709 $	94,234,709

Equipo	de	Computo	y	Comunicación $	27,108,800 $	35,196,559 $	44,601,141 $	52,567,550 $	70,183,942 $	92,442,977 $	92,442,977

Flota	y	Equipo	de	Transporte $	0 $	0 $	77,654,800 $	170,654,800 $	267,039,200 $	267,039,200 $	267,039,200

Propiedad	Planta	y	Equipo	en	Transito $	0 $	34,086,600 $	214,807,688 $	0 $	0 $	0 $	0

Depreciacion	Acumulada ($	172,568,501) ($	248,355,991) ($	342,841,654) ($	477,771,262) ($	821,622,702) ($	1,216,938,624) ($	1,631,578,693)

INTANGIBLES $	0 $	0 $	2,000,000,000 $	2,000,000,000 $	594,809,793 $	125,967,806 $	112,715,147

Marcas	Formadas $	0 $	0 $	2,000,000,000 $	2,000,000,000 $	0 $	0 $	0

Bienes	Recibidos	en	Arrendamiento $	0 $	0 $	0 $	0 $	550,000,026 $	81,484,648 $	81,484,648

Licencias $	0 $	0 $	0 $	0 $	80,475,000 $	91,784,262 $	91,784,262

Depreciacion	Acumulada $	0 $	0 $	0 $	0 ($	35,665,233) ($	47,301,104) ($	60,553,763)

DIFERIDOS $	98,710,534 $	85,988,679 $	31,734,366 $	72,060,266 $	0 $	2,722,000 $	0

Gastos	Pagados	por	Anticipado $	63,583,646 $	41,620,879 $	18,952,039 $	69,588,325 $	0 $	0 $	0

Cargos	Diferidos $	35,126,888 $	44,367,800 $	12,782,327 $	2,471,941 $	0 $	2,722,000 $	0

TOTAL	ACTIVO	NO	CORRIENTE $	645,026,950 $	602,669,679 $	2,813,931,187 $	3,857,058,313 $	3,162,962,411 $	3,392,152,514 $	2,961,537,786

TOTAL	ACTIVO $	2,429,772,496 $	4,237,529,071 $	7,814,127,421 $	9,866,234,037 $	11,172,837,643 $	14,145,345,067 $	15,758,913,349

PASIVO

PASIVO	CORRIENTE

OBLIGACIONES	FINANCIERAS $	185,413,960 $	2,776,609 $	961,484,585 $	364,259,390 $	538,063,124 $	621,269,062 $	525,341,106

Bancos	Nacionales $	147,913,960 $	2,776,609 $	961,484,585 $	364,259,390 $	538,063,124 $	621,269,062 $	525,341,106

Otras	Obligaciones $	37,500,000 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0

PROVEEDORES $	1,190,761,682 $	2,147,959,739 $	2,457,603,542 $	3,940,601,720 $	6,217,260,643 $	9,141,965,934 $	10,149,216,196

Nacionales $	1,190,761,682 $	2,147,959,739 $	2,457,603,542 $	3,940,601,720 $	6,150,971,998 $	9,141,965,934 $	10,149,216,196

Del	Exterior $	0 $	0 $	0 $	0 $	66,288,645 $	0 $	0

CUENTAS	POR	PAGAR $	418,945,917 $	108,881,992 $	299,543,476 $	527,225,571 $	349,163,815 $	593,413,198 $	512,730,853

Costos	y	Gastos	por	Pagar $	20,063,997 $	85,901,344 $	211,843,503 $	489,002,252 $	301,005,858 $	523,789,848 $	439,943,242

Deudas	con	Accionistas $	379,222,785 $	0 $	50,000,000 $	0 $	0 $	0 $	0

Retencion	en	la	Fuente $	2,878,000 $	5,331,000 $	14,485,000 $	7,585,000 $	9,957,926 $	16,784,101 $	17,071,951

Retencion	de	Ica	por	Pagar $	471,000 $	1,153,000 $	1,536,000 $	854,000 $	1,275,000 $	22,170 $	1,957,827

Retencion	de	CREE $	0 $	0 $	0 $	3,841,000 $	7,969,000 $	10,218,152 $	5,092,672

Retenciones	y	Aportes	de	Nomina	por	Pagar $	7,059,540 $	8,464,248 $	12,773,712 $	12,025,899 $	13,478,620 $	23,323,738 $	24,196,445

Acreedores	Varios $	9,250,595 $	8,032,400 $	8,905,261 $	13,917,420 $	15,477,411 $	19,275,189 $	24,468,715

IMPUESTOS,	GRAVAMENES	Y	TASAS $	44,599,000 $	1,506,000 $	68,393,000 $	70,007,000 $	16,030,000 $	92,306,018 $	92,426,446

A	la	Equidad	CREE $	0 $	0 $	0 $	0 $	1,178,000 $	0 $	0

Impuesto	sobre	las	Ventas $	42,635,000 $	0 $	65,877,000 $	58,729,000 $	1,885,000 $	44,824,018 $	74,158,744

De	Industria	y	Comercio $	1,964,000 $	1,506,000 $	2,516,000 $	11,278,000 $	12,967,000 $	47,482,000 $	18,267,702

OBLIGACIONES	LABORALES $	55,022,013 $	52,952,771 $	60,740,197 $	93,839,618 $	102,635,231 $	136,875,561 $	154,890,884

Salarios	por	Pagar $	0 $	454,109 $	0 $	0 $	3,980,085 $	2,037,111 $	1,655,171

Cesantias	Consolidadas $	29,544,081 $	32,418,448 $	35,445,575 $	57,614,711 $	64,101,648 $	90,960,782 $	96,859,639

Intereses	sobre	Cesantias $	3,449,677 $	3,856,428 $	3,972,959 $	6,402,263 $	6,472,209 $	10,684,170 $	10,944,008

Vacaciones	Consolidadas $	13,028,255 $	16,223,786 $	21,321,663 $	29,822,644 $	28,081,289 $	33,193,498 $	45,432,066

Prestaciones	Extralegales $	9,000,000 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0

PASIVOS	ESTIMADOS	Y	PROVISIONES $	0 $	0 $	0 $	0 $	58,002,475 $	192,479,767 $	50,980,067

Para	Costos	y	Gastos $	0 $	0 $	0 $	0 $	25,217,000 $	48,038,767 $	15,557,205

Para	Obligaciones	Laborales $	0 $	0 $	0 $	0 $	14,718,475 $	0 $	3,883,082

Para	Obligaciones	Fiscales $	0 $	0 $	0 $	0 $	18,067,000 $	144,441,000 $	31,539,780

TOTAL	PASIVO	CORRIENTE $	1,894,742,572 $	2,314,077,111 $	3,847,764,800 $	4,995,933,299 $	7,281,155,288 $	10,778,309,540 $	11,485,585,551

PASIVO	NO	CORRIENTE

OBLIGACIONES	FINANCIERAS $	0 $	250,000,000 $	0 $	543,000,000 $	1,409,777,038 $	730,171,608 $	662,041,164

Bancos	Nacionales $	0 $	250,000,000 $	0 $	543,000,000 $	1,078,072,719 $	730,171,608 $	662,041,164

Contratos	de	Arrendamiento	Leasing $	0 $	0 $	0 $	0 $	331,704,319 $	0 $	0

OTROS	PASIVOS $	76,770,337 $	410,443,694 $	161,797,421 $	193,093,260 $	265,235,096 $	343,741,531 $	495,793,556

Anticipos	y	Avances	Recibidos $	76,770,337 $	410,443,694 $	161,797,421 $	193,093,260 $	265,235,096 $	343,741,531 $	495,793,556

TOTAL	PASIVO	NO	CORRIENTE $	76,770,337 $	660,443,694 $	161,797,421 $	736,093,260 $	1,675,012,134 $	1,073,913,139 $	1,157,834,720

TOTAL	PASIVO $	1,971,512,909 $	2,974,520,805 $	4,009,562,221 $	5,732,026,559 $	8,956,167,422 $	11,852,222,679 $	12,643,420,270

PATRIMONIO

CAPITAL	SOCIAL $	170,000,000 $	470,000,000 $	470,000,000 $	470,000,000 $	570,000,000 $	570,000,000 $	570,000,000

Capital	Suscrito	y	Pagado $	170,000,000 $	470,000,000 $	470,000,000 $	470,000,000 $	570,000,000 $	570,000,000 $	570,000,000

CREDITO	MERCANTIL $	0 $	0 $	2,000,000,000 $	2,000,000,000 $	0 $	0 $	0

Marcas $	0 $	0 $	2,000,000,000 $	2,000,000,000 $	0 $	0 $	0

RESERVAS $	8,541,532 $	30,107,901 $	80,582,769 $	164,738,462 $	229,226,666 $	229,226,666 $	285,000,000

Reservas	Obligatorias $	8,541,532 $	30,107,901 $	80,582,769 $	164,738,462 $	229,226,666 $	229,226,666 $	285,000,000

REVALORIZACION	DEL	CAPITAL $	3,528,921 $	3,528,921 $	3,528,921 $	3,528,921 $	3,528,921 $	3,528,921 $	3,528,921

Ajustes	por	Inflacion $	3,528,921 $	3,528,921 $	3,528,921 $	3,528,921 $	3,528,921 $	3,528,921 $	3,528,921

RESULTADOS	DEL	EJERCICIO $	215,663,695 $	504,748,681 $	841,556,930 $	629,642,278 ($	59,363,945) $	76,452,166 $	766,597,358

Utilidad	del	Ejercicio $	215,663,695 $	504,748,681 $	841,556,930 $	629,642,278 ($	59,363,945) $	76,452,166 $	766,597,358

RESULTADOS	DE	EJERCICIOS	ANTERIORES $	60,525,439 $	254,622,765 $	408,896,578 $	866,297,815 $	1,473,278,578 $	1,413,914,633 $	1,490,366,799

Utilidades	Acumuladas $	76,873,792 $	270,971,118 $	408,896,578 $	866,297,815 $	1,473,278,578 $	1,413,914,633 $	1,490,366,799

Perdidas	Acumuladas ($	16,348,353) ($	16,348,353) $	0 $	0 $	0 $	0 $	0

TOTAL	PATRIMONIO $	458,259,587 $	1,263,008,268 $	3,804,565,198 $	4,134,207,476 $	2,216,670,220 $	2,293,122,386 $	3,115,493,078

TOTAL	PASIVO	Y	PATRIMONIO $	2,429,772,496 $	4,237,529,073 $	7,814,127,419 $	9,866,234,035 $	11,172,837,642 $	14,145,345,065 $	15,758,913,349
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Anexo No.  2 Estados de Resultados 2010 al 2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS	OPERACIONALES $	8,989,430,216 $	11,531,234,463 $	18,205,031,527 $	20,256,079,773 $	22,122,756,980 $	31,642,892,317 $	35,595,078,080

Industrias	Manufactureras $	8,968,603,945 $	11,366,597,411 $	17,604,693,447 $	18,811,420,717 $	21,502,951,210 $	31,489,988,121 $	35,595,078,080

Obras	de	Ingenieria	Civil $	0 $	22,431,572 $	140,853,175 $	561,492,647 $	143,221,460 $	0 $	0

Comercio	al	por	Mayor	al	por	Menor $	5,662,590 $	119,573,236 $	414,825,655 $	794,751,134 $	386,904,839 $	0 $	0

Actividades	Empresariales $	15,163,681 $	22,632,244 $	44,659,250 $	88,415,275 $	89,679,471 $	152,904,196 $	0

DEVOLUCIONES	REBAJAS	Y	DESCUENTOS ($	59,491,089) ($	46,522,119) ($	252,992,690) ($	93,476,673) ($	310,696,186) ($	597,341,129) ($	1,067,852,342)

Devoluciones	y	Descuentos ($	59,491,089) ($	46,522,119) ($	252,992,690) ($	93,476,673) ($	310,696,186) ($	597,341,129) ($	1,067,852,342)

COSTO	DE	VENTAS $	6,597,545,762 $	8,321,151,545 $	12,941,885,486 $	14,534,493,135 $	16,482,897,923 $	23,262,811,921 $	25,890,713,294

Costo	de	Ventas $	6,597,545,762 $	8,321,151,545 $	12,941,885,486 $	14,534,493,135 $	16,482,897,923 $	23,262,811,921 $	25,890,713,294

COSTO	DE	PRODUCCION $	833,891,688 $	1,003,225,886 $	1,522,543,538 $	1,849,865,605 $	2,381,187,806 $	3,054,819,703 $	3,315,664,247

Costo	de	Produccion $	833,891,688 $	1,003,225,886 $	1,522,543,538 $	1,849,865,605 $	2,381,187,806 $	3,054,819,703 $	3,315,664,247

UTILIDAD	BRUTA	EN	VENTAS $	1,498,501,677 $	2,160,334,913 $	3,487,609,813 $	3,778,244,360 $	2,947,975,065 $	4,727,919,564 $	5,320,848,196

GASTOS	OPERACIONALES	DE	ADMINISTRACION$	367,852,956 $	380,186,527 $	485,420,208 $	573,270,787 $	528,551,050 $	777,763,282 $	1,016,482,113

Gastos	de	Personal $	223,332,930 $	246,754,494 $	282,764,805 $	332,863,092 $	297,928,073 $	521,837,952 $	641,697,619

Honorarios $	23,742,800 $	14,878,900 $	43,889,117 $	21,710,513 $	23,199,564 $	26,656,005 $	55,203,247

Impuestos $	0 $	0 $	0 $	173,200 $	1,011,853 $	254,790 $	369,837

Arrendamientos $	27,180,000 $	27,898,500 $	33,415,900 $	65,807,909 $	55,058,987 $	65,491,083 $	89,496,424

Contribucionesy	Afiliaciones $	0 $	0 $	0 $	1,203,800 $	1,700,600 $	1,802,000 $	1,146,447

Seguros $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	27,241 $	5,107

Servicios $	14,753,846 $	16,289,915 $	18,561,033 $	20,855,394 $	23,322,805 $	29,816,266 $	42,118,362

Gastos	Legales $	1,525,441 $	4,133,668 $	1,910,733 $	2,186,300 $	8,221,316 $	2,716,497 $	7,110,289

Mantenimiento	y	Reparaciones $	5,668,730 $	3,418,690 $	5,313,825 $	3,769,497 $	4,506,637 $	7,520,064 $	10,953,887

Adecuaciones	e	Instalaciones $	34,000 $	0 $	10,367,608 $	12,002,577 $	6,633,529 $	20,007,946 $	12,446,240

Gastos	de	Viaje $	0 $	934,032 $	4,165,598 $	25,554,387 $	5,131,550 $	6,233,437 $	11,867,004

Depreciaciones $	7,190,550 $	8,371,596 $	12,034,795 $	17,384,890 $	23,519,428 $	38,089,785 $	31,513,980

Amortizaciones $	23,676,221 $	17,548,939 $	13,764,260 $	7,807,251 $	15,244,604 $	0 $	0

Diversos $	40,748,438 $	39,957,793 $	59,232,534 $	61,951,977 $	63,072,104 $	57,310,216 $	112,553,669

GASTOS	OPERACIONALES	DE	VENTAS $	680,937,638 $	904,857,891 $	1,673,499,889 $	2,078,865,043 $	2,150,876,621 $	3,391,008,273 $	3,232,042,206

Gastos	de	Personal $	242,631,183 $	281,018,417 $	406,170,500 $	690,915,093 $	792,346,391 $	1,305,624,156 $	1,096,672,131

Honorarios $	1,360,000 $	6,276,334 $	150,000 $	3,450,000 $	0 $	2,179,810 $	5,594,509

Impuestos $	29,972,000 $	31,410,000 $	39,726,000 $	112,249,127 $	132,397,718 $	200,818,660 $	154,914,419

Arrendamientos $	34,779,954 $	58,410,702 $	153,960,077 $	168,383,439 $	118,523,698 $	88,547,289 $	200,875,109

Contribucionesy	Afiliaciones $	0 $	0 $	0 $	0 $	18,410,000 $	28,133,700 $	10,211,486

Seguros $	947,216 $	645,522 $	5,702,110 $	405,275 $	6,074,980 $	35,479,398 $	11,214,947

Servicios $	336,528,068 $	472,007,952 $	970,509,721 $	892,023,941 $	847,720,894 $	1,351,628,287 $	1,523,174,518

Gastos	Legales $	980,000 $	273,490 $	3,593,623 $	13,860 $	0 $	2,549,630 $	2,440,582

Mantenimiento	y	Reparaciones $	1,528,560 $	3,555,528 $	11,715,368 $	15,425,991 $	16,203,172 $	24,977,703 $	20,201,596

Adecuaciones	e	Instalaciones $	50,000 $	268,050 $	1,210,000 $	39,785,738 $	1,377,206 $	14,628,856 $	15,329,464

Gastos	de	Viaje $	1,697,419 $	1,718,632 $	5,565,197 $	24,209,515 $	20,158,089 $	25,859,895 $	21,162,270

Depreciaciones $	0 $	0 $	11,640,489 $	29,430,964 $	47,098,647 $	69,704,764 $	38,111,534

Amortizaciones $	4,985,868 $	11,933,448 $	32,265,343 $	41,782,227 $	64,966,702 $	0 $	0

Diversos $	25,477,370 $	30,263,167 $	31,291,461 $	60,789,873 $	83,378,232 $	67,980,635 $	95,488,320

Provisiones $	0 $	7,076,649 $	0 $	0 $	2,220,892 $	172,895,490 $	36,651,322

UTILIDAD	O	PERDIDA	OPERACIONAL $	449,711,083 $	875,290,495 $	1,328,689,716 $	1,126,108,530 $	268,547,394 $	559,148,009 $	1,072,323,877

INGRESOS	NO	OPERACIONALES $	155,234,402 $	139,796,840 $	232,002,236 $	164,668,569 $	153,080,700 $	186,936,062 $	336,418,908

Otras	Ventas $	20,729,321 $	16,527,690 $	33,570,300 $	41,461,900 $	49,992,620 $	87,577,705 $	75,091,582

Financieros $	66,246,301 $	30,927,312 $	79,061,965 $	36,190,858 $	26,849,619 $	40,822,275 $	110,847,165

Arrendamientos $	0 $	30,800,000 $	49,833,600 $	18,370,827 $	0 $	0 $	0

Comisiones $	0 $	800,000 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0

Servicios $	37,501,407 $	23,913,104 $	26,174,722 $	24,993,850 $	31,987,224 $	19,047,787 $	65,050,099

Utilidad	en	Vta	de	Propiedad,	Planta	y	Equipo $	0 $	0 $	0 $	0 $	467 $	0 $	0

Recuperacion	Costos	y	Gastos $	13,747,483 $	17,610,521 $	34,135,057 $	35,893,924 $	42,896,665 $	35,553,709 $	57,937,863

Diversos $	17,009,890 $	19,218,213 $	9,226,592 $	7,757,210 $	1,354,105 $	3,934,586 $	27,492,197

GASTOS	NO	OPERACIONALES $	256,766,791 $	233,657,655 $	259,565,019 $	293,075,818 $	462,925,040 $	525,002,905 $	229,362,233

Financieros $	233,865,180 $	217,181,762 $	235,323,283 $	278,311,801 $	443,992,628 $	461,042,369 $	182,510,554

Perdida	en	Venta	y	Retiro	de	Bienes $	2,604,097 $	0 $	1,210,052 $	7,736,333 $	6,160,673 $	0 $	0

Gastos	Extraordinarios $	20,050,514 $	15,839,573 $	22,993,884 $	5,781,684 $	9,316,443 $	62,609,849 $	44,804,248

Gastos	Diversos $	247,000 $	636,320 $	37,800 $	1,246,000 $	3,455,296 $	1,350,687 $	2,047,432

UTILIDAD	ANTES	DE	IMPUESTOS $	348,178,694 $	781,429,680 $	1,301,126,933 $	997,701,281 ($	41,296,946) $	221,081,166 $	1,179,380,551

PROVISION	PARA	IMPORRENTA $	132,515,000 $	276,681,000 $	459,570,000 $	368,059,000 $	18,067,000 $	144,629,000 $	412,783,193

UTILIDAD	NETA	DEL	EJERCICIO $	215,663,694 $	504,748,680 $	841,556,933 $	629,642,281 ($	59,363,946) $	76,452,166 $	766,597,358

MANUFACTURAS	S.A.S	-	MATECSA

Nit	900.078.163	-	2

ESTADO	DE	RESULTADOS	COMPARATIVO,	ANALISIS	HORIZONTAL-	VERTICAL

Pesos	Colombianos

Principal
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Anexo No.  3 Indicadores financieros del año 2010 al año 2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVO	OPERATIVO

Deudores	clientes $	1,292,896,569 $	1,755,923,945 $	2,702,604,032 $	3,984,967,837 $	5,061,639,255 $	6,532,592,191 $	7,415,641,267

Inventarios $	339,411,994 $	1,635,963,232 $	1,933,704,782 $	1,501,838,958 $	2,717,798,356 $	3,925,562,823 $	4,462,085,458

Capital	de	Trabajo	Operativo	(KTO) $	1,632,308,563 $	3,391,887,177 $	4,636,308,814 $	5,486,806,795 $	7,779,437,611 $	10,458,155,014 $	11,877,726,724

MANUFACTURAS	S.A.S	-	MATECSA

Nit	900.078.163	-	2

INDICADORES

INDICADORES	PARA	RONA

Utilidad	Operacional $	449,711,083 $	875,290,495 $	1,328,689,716 $	1,126,108,530 $	268,547,394 $	559,148,009 $	1,072,323,877

Impuestos	aplicados $	132,515,000 $	276,681,000 $	459,570,000 $	368,059,000 $	18,067,000 $	144,629,000 $	412,783,193

UODI $	317,196,083 $	598,609,495 $	869,119,716 $	758,049,530 $	250,480,394 $	414,519,009 $	659,540,684

UODI $	317,196,083 $	598,609,495 $	869,119,716 $	758,049,530 $	250,480,394 $	414,519,009 $	659,540,684

Activo	Operativo	Neto $	392,526,030 $	1,186,823,981 $	2,370,427,999 $	2,447,037,673 $	3,397,265,444 $	3,413,315,480 $	3,321,491,429

RONA 80.81% 50.44% 36.67% 30.98% 7.37% 12.14% 19.86%

Ingresos	Operacionales $	8,929,939,127 $	11,484,712,344 $	17,952,038,837 $	20,162,603,100 $	21,812,060,794 $	31,045,551,188 $	34,527,225,738

Activo	Operativo	Neto $	392,526,030 $	1,186,823,981 $	2,370,427,999 $	2,447,037,673 $	3,397,265,444 $	3,413,315,480 $	3,321,491,429

Productividad	AON 22.75 9.68 7.57 8.24 6.42 9.10 10.40

Ingresos	Operacionales $	8,929,939,127 $	11,484,712,344 $	17,952,038,837 $	20,162,603,100 $	21,812,060,794 $	31,045,551,188 $	34,527,225,738

KTNO ($	153,790,386) $	670,142,981 $	1,588,231,178 $	662,039,626 $	829,112,826 $	149,852,772 $	472,668,791

Productividad	KTNO -58.07 17.14 11.30 30.46 26.31 207.17 73.05

UODI $	317,196,083 $	598,609,495 $	869,119,716 $	758,049,530 $	250,480,394 $	414,519,009 $	659,540,684

Ingresos	Operacionales $	8,929,939,127 $	11,484,712,344 $	17,952,038,837 $	20,162,603,100 $	21,812,060,794 $	31,045,551,188 $	34,527,225,738

Margen	UODI 3.55% 5.21% 4.84% 3.76% 1.15% 1.34% 1.91%

Pasivo	Operativo $	1,786,098,949 $	2,721,744,196 $	3,048,077,636 $	4,824,767,169 $	6,950,324,785 $	10,308,302,242 $	11,405,057,934

Capital	de	Trabajo	Operativo	(KTO) $	1,632,308,563 $	3,391,887,177 $	4,636,308,814 $	5,486,806,795 $	7,779,437,611 $	10,458,155,014 $	11,877,726,724

%Financiación	Operativa 109.42% 80.24% 65.74% 87.93% 89.34% 98.57% 96.02%

LIQUIDEZ

Utilidad	Operacional	Ajustada $	449,711,083 $	875,290,495 $	1,328,689,716 $	1,126,108,530 $	268,547,394 $	559,148,009 $	1,072,323,877

	+Depreciación	y	Amortización $	35,852,639 $	37,853,983 $	69,704,887 $	96,405,332 $	150,829,381 $	107,794,549 $	69,625,514

EBITDA $	485,563,722 $	913,144,478 $	1,398,394,603 $	1,222,513,862 $	419,376,775 $	666,942,558 $	1,141,949,391

EBITDA $	485,563,722 $	913,144,478 $	1,398,394,603 $	1,222,513,862 $	419,376,775 $	666,942,558 $	1,141,949,391

	-Impuesto	Renta $	132,515,000 $	276,681,000 $	459,570,000 $	368,059,000 $	18,067,000 $	144,629,000 $	412,783,193

Flujo	de	Caja	Bruto $	215,663,694 $	580,536,170 $	936,042,596 $	764,571,889 $	284,487,494 $	471,768,088 $	1,181,237,428

	-Aumento	de	KTNO $	823,933,367 $	918,088,197 ($	926,191,552) $	167,073,200 ($	679,260,054) $	322,816,019

Efectivo	Generado	por	Operación $	393,066,281 $	956,779,002 $	2,545,218,303 $	518,724,069 $	1,673,341,700 $	1,587,587,607
ENDEUDAMIENTO

Pasivo	Total $	1,971,512,909 $	2,974,520,805 $	4,009,562,221 $	5,732,026,559 $	8,956,167,422 $	11,852,222,679 $	12,643,420,270

Total	Pasivo	y	Patrimonio $	2,429,772,496 $	4,237,529,073 $	7,814,127,419 $	9,866,234,035 $	11,172,837,642 $	14,145,345,065 $	15,758,913,349

Endeudamiento	Total 81.14% 70.19% 51.31% 58.10% 80.16% 83.79% 80.23%

Pasivo	Corriente $	1,894,742,572 $	2,314,077,111 $	3,847,764,800 $	4,995,933,299 $	7,281,155,288 $	10,778,309,540 $	11,485,585,551

Total	Pasivo	y	Patrimonio $	2,429,772,496 $	4,237,529,073 $	7,814,127,419 $	9,866,234,035 $	11,172,837,642 $	14,145,345,065 $	15,758,913,349

Endeudamiento	Corto	Plazo 77.98% 54.61% 49.24% 50.64% 65.17% 76.20% 72.88%

Pasivo	Operativo $	1,786,098,949 $	2,721,744,196 $	3,048,077,636 $	4,824,767,169 $	6,950,324,785 $	10,308,302,242 $	11,405,057,934

Total	Pasivo	y	Patrimonio $	2,429,772,496 $	4,237,529,073 $	7,814,127,419 $	9,866,234,035 $	11,172,837,642 $	14,145,345,065 $	15,758,913,349

Endeudamiento	Operativo 73.51% 64.23% 39.01% 48.90% 62.21% 72.87% 72.37%

Deuda	financiera	promedio $	219,095,285 $	607,130,597 $	934,371,988 $	1,427,549,776 $	1,649,640,416 $	1,269,411,470 $	593,691,135

Patrimonio	promedio $	860,633,928 $	2,533,786,733 $	3,969,386,337 $	3,175,438,848 $	2,254,896,303 $	2,704,307,732 $	1,557,746,539

Endeudamiento	financiero 25.46% 23.96% 23.54% 44.96% 73.16% 46.94% 38.11%  
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Anexo No.  4 Indicadores financieros del año 2017 al año 2021 

MANUFACTURAS	S.A.S	-	MATECSA

Nit	900.078.163	-	2

INDICADORES	PROYECTADOS

INDICADORES	PARA	RONA

Utilidad	Operacional $	2,032,921,028 $	1,093,184,617 $	4,272,430,250 $	5,106,071,569 $	6,696,196,591

Impuestos	aplicados $	762,506,293 $	139,050,894 $	1,249,977,616 $	1,577,888,155 $	2,159,023,710

UODI $	1,270,414,735 $	954,133,723 $	3,022,452,634 $	3,528,183,414 $	4,537,172,881

UODI $	1,270,414,735 $	954,133,723 $	3,022,452,634 $	3,528,183,414 $	4,537,172,881

Activo	Operativo	Neto $	3,285,693,010 $	6,877,478,222 $	6,201,725,354 $	5,636,539,117 $	5,015,682,922

RONA 38.67% 13.87% 48.74% 62.59% 90.46%

Ingresos	Operacionales $	47,892,221,081 $	61,326,257,291 $	79,290,435,187 $	89,184,707,999 $	100,022,032,384

Activo	Operativo	Neto $	3,285,693,010 $	6,877,478,222 $	6,201,725,354 $	5,636,539,117 $	5,015,682,922

Productividad	AON 14.58 8.92 12.79 15.82 19.94

Ingresos	Operacionales $	47,892,221,081 $	61,326,257,291 $	79,290,435,187 $	89,184,707,999 $	100,022,032,384

KTNO $	551,510,440 $	898,106,122 $	855,931,724 $	924,323,956 $	865,149,795

Productividad	KTNO 86.84 68.28 92.64 96.49 115.61

UODI $	1,270,414,735 $	954,133,723 $	3,022,452,634 $	3,528,183,414 $	4,537,172,881

Ingresos	Operacionales $	47,892,221,081 $	61,326,257,291 $	79,290,435,187 $	89,184,707,999 $	100,022,032,384

Margen	UODI 2.65% 1.56% 3.81% 3.96% 4.54%

Pasivo	Operativo $	15,768,517,277 $	19,766,076,083 $	25,723,738,529 $	28,765,943,508 $	32,050,735,441

Capital	de	Trabajo	Operativo	(KTO) $	16,320,027,718 $	20,664,182,205 $	26,579,670,253 $	29,690,267,464 $	32,915,885,236

%Financiación	Operativa 96.62% 95.65% 96.78% 96.89% 97.37%

LIQUIDEZ

Utilidad	Operacional	Ajustada $	2,032,921,028 $	1,093,184,617 $	4,272,430,250 $	5,106,071,569 $	6,696,196,591

	+Depreciación	y	Amortización $	106,090,434 $	150,841,058 $	209,813,600 $	239,911,326 $	259,049,135

EBITDA $	2,139,011,462 $	1,244,025,675 $	4,482,243,850 $	5,345,982,895 $	6,955,245,726

EBITDA $	2,139,011,462 $	1,244,025,675 $	4,482,243,850 $	5,345,982,895 $	6,955,245,726

	-Impuesto	Renta $	762,506,293 $	139,050,894 $	1,249,977,616 $	1,577,888,155 $	2,159,023,710

Flujo	de	Caja	Bruto $	1,830,723,185 $	915,893,921 $	3,171,411,811 $	3,837,169,571 $	4,945,154,415

	-Aumento	de	KTNO $	78,841,650 $	346,595,682 ($	42,174,398) $	68,392,232 ($	59,174,161)

Efectivo	Generado	por	Operación $	3,128,386,704 $	1,674,273,020 $	6,445,852,444 $	7,536,872,079 $	9,800,550,592

ENDEUDAMIENTO

Pasivo	Total $	17,064,288,888 $	26,647,737,826 $	31,971,837,589 $	34,403,579,014 $	37,130,256,853

Total	Pasivo	y	Patrimonio $	21,595,865,082 $	31,461,629,472 $	39,323,562,577 $	44,958,895,104 $	52,069,045,324

Endeudamiento	Total 79.02% 84.70% 81.30% 76.52% 71.31%

Pasivo	Corriente $	15,746,184,260 $	19,565,446,965 $	25,082,618,310 $	27,861,956,172 $	31,026,309,004

Total	Pasivo	y	Patrimonio $	21,595,865,082 $	31,461,629,472 $	39,323,562,577 $	44,958,895,104 $	52,069,045,324

Endeudamiento	Corto	Plazo 72.91% 62.19% 63.79% 61.97% 59.59%

Pasivo	Operativo $	15,768,517,277 $	19,766,076,083 $	25,723,738,529 $	28,765,943,508 $	32,050,735,441

Total	Pasivo	y	Patrimonio $	21,595,865,082 $	31,461,629,472 $	39,323,562,577 $	44,958,895,104 $	52,069,045,324

Endeudamiento	Operativo 73.02% 62.83% 65.42% 63.98% 61.55%

Deuda	financiera	promedio $	3,985,843,165 $	6,410,302,174 $	5,727,933,557 $	5,099,161,937 $	2,402,323,523

Patrimonio	promedio $	4,672,733,920 $	6,082,808,317 $	8,953,520,539 $	12,747,052,280 $	7,469,394,235

Endeudamiento	financiero 85.30% 105.38% 63.97% 40.00% 32.16%

RENTABILIDAD

Utilidad	Operacional $	2,032,921,028 $	1,093,184,617 $	4,272,430,250 $	5,106,071,569 $	6,696,196,591

Activo	Operacional $	19,054,210,287 $	26,643,554,305 $	31,925,463,883 $	34,402,482,625 $	37,066,418,363

Rentabilidad	Operativa 10.67% 4.10% 13.38% 14.84% 18.07%

Utilidad	Neta $	1,416,083,115 $	282,315,452 $	2,537,833,342 $	3,203,591,102 $	4,383,472,381

Patrimonio $	4,531,576,194 $	4,813,891,646 $	7,351,724,988 $	10,555,316,090 $	14,938,788,471

Rentabilidad	Patrimonial 31.25% 5.86% 34.52% 30.35% 29.34%  
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Anexo No.  5 Inductores de Valor del año 2017 al año 2021 

➢ KTNO 

KTNO

Capital	de	Trabajo	Operativo	(KTO) $	16,320,027,718 $	20,664,182,205 $	26,579,670,253 $	29,690,267,464 $	32,915,885,236

	-Pasivo	Operativo $	15,768,517,277 $	19,766,076,083 $	25,723,738,529 $	28,765,943,508 $	32,050,735,441

Capital	de	Trabajo	Neto	Operativo $	551,510,440 $	898,106,122 $	855,931,724 $	924,323,956 $	865,149,795

Variación	($)	Capital	de	Trabajo	Operativo $	4,442,300,994 $	4,344,154,487 $	5,915,488,048 $	3,110,597,211 $	3,225,617,772

Variación	($)	Pasivo	Operativo $	4,363,459,344 $	3,997,558,805 $	5,957,662,447 $	3,042,204,979 $	3,284,791,933

Variación	($)	KTNO $	78,841,650 $	346,595,682 ($	42,174,398) $	68,392,232 ($	59,174,161)

Activo	Operacional $	19,054,210,287 $	26,643,554,305 $	31,925,463,883 $	34,402,482,625 $	37,066,418,363

Pasivo	Operativo $	15,768,517,277 $	19,766,076,083 $	25,723,738,529 $	28,765,943,508 $	32,050,735,441

Activo	Operativo	Neto $	3,285,693,010 $	6,877,478,222 $	6,201,725,354 $	5,636,539,117 $	5,015,682,922  

➢ EBITDA 

LIQUIDEZ

Utilidad	Operacional	Ajustada $	2,032,921,028 $	1,093,184,617 $	4,272,430,250 $	5,106,071,569 $	6,696,196,591

	+Depreciación	y	Amortización $	106,090,434 $	150,841,058 $	209,813,600 $	239,911,326 $	259,049,135

EBITDA $	2,139,011,462 $	1,244,025,675 $	4,482,243,850 $	5,345,982,895 $	6,955,245,726

EBITDA $	2,139,011,462 $	1,244,025,675 $	4,482,243,850 $	5,345,982,895 $	6,955,245,726

	-Impuesto	Renta $	762,506,293 $	139,050,894 $	1,249,977,616 $	1,577,888,155 $	2,159,023,710

Flujo	de	Caja	Bruto $	1,830,723,185 $	915,893,921 $	3,171,411,811 $	3,837,169,571 $	4,945,154,415

	-Aumento	de	KTNO $	78,841,650 $	346,595,682 ($	42,174,398) $	68,392,232 ($	59,174,161)

Efectivo	Generado	por	Operación $	3,128,386,704 $	1,674,273,020 $	6,445,852,444 $	7,536,872,079 $	9,800,550,592  
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Anexo No.  6 Carta Autorización por parte de MATECSA SAS 

 


