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RESUMEN

El presente trabajo se realizó con el propósito de diagnosticar financieramente la
empresa DISAMETALES SAS, el sector Metalmecánico ubicada en la ciudad
de Bogotá; se solicitó la información financiera, utilizando los estados
financieros de cinco años y de estos se realizó el análisis financiero.
A la empresa se le realizo el análisis vertical y horizontal del balance general y
estado de resultados del 2012 al 2016, adicional se calcularon las razones
financieras, el EVA, Costo de Capital y Flujo de Caja Libre, lo que permite
evaluar el comportamiento de la empresa en los periodos estudiados y
determinar las debilidades y fortalezas que poseen.
Se pretende que este estudio sirva de apoyo a la empresa y de esta manera
contribuir a mejorar su proceso financiero, mediante recomendaciones que
propenden a la optimización de los recursos utilizados para la actividad,
logrando crecimiento y sostenibilidad.
Palabras Claves: Valoración de empresas, Sector de Metalmecánica, Flujo de
caja libre, Inductores de valor, Análisis de sensibilidad, Proyecciones
macroeconómicas

INTRODUCCIÓN

Con la elaboración de este proyecto como opción de grado, queremos realizar un
aporte a la empresa DISAMETALES SAS, que contribuya al mejoramiento de su
proceso financiero, identificando si está destruyendo o generando valor; así
mismo permitiéndole obtener una proyección sobre su situación financiera y
pronosticando resultados, buscando con esto tomar decisiones hacia el futuro,
mejorando la gestión financiera enfocada a aumentar la rentabilidad de la
empresa, y así cumplir con el objetivo financiero.

Para la UNIVERSIDAD, la retroalimentación por parte de los integrantes a través
de la aplicación de los conceptos vistos en las asignaturas relacionadas al
programa , como matemáticas financieras, evaluación de proyectos, diagnostico
financiero, costos para la toma de decisiones, finanzas corporativas, gerencia del
valor, estrategia empresarial; que hacen parte del plan de estudio de la
Especialización, teniendo en cuenta los problemas que enfrentan las empresas
actuales y las necesidades de la comunidad, contribuyendo a su misión como
institución de educación superior, en cuanto a la formación integral de
profesionales.

A los partícipes, les proporcionara conocimientos financieros aplicados a la
gestión empresarial, al igual que le permite adquirir habilidades estratégicas y
destrezas directivas. Permitiéndoles optar al título de Especialistas en Gestión
Administrativa y Financiera.

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
1.1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA:
Distribuidora de aceros y metales en REORGANIZACIÓN – DISAMETALES
SAS.
1.1.2 TIPO DE EMPRESA
Es una empresa de sociedad por acciones simplificada, dedicada a la
comercialización de productos de aceros y metales.
1.1.3 UBICACIÓN.
La empresa cuenta con una sede principal e única en la ciudad de Bogotá D.C.
Calle 13 No.56-71 - Bogotá - Colombia
Tel.: (571) 4206624 - FAX: (571) 2610642
1.1.4 TAMAÑO
Actualmente la empresa DISAMETALES EN REORGANIZACIÓN SAS.
Cuenta con 22 empleados.
Activos a 31 de diciembre del último año: $4.915.222.000
Ventas a 31 de diciembre del último año: $4.176.106.000
1.1.5 VISIÓN
DISAMETALES EN REORGANIZACIÓN S.A.S Será una de las empresas con
mayor reconocimiento a nivel nacional en la industria metalmecánica en el 2018,
siendo importadores directos del producto de acero, con precios competitivos con
respecto al mercado, manteniendo una excelente calidad en los productos que
ofrecemos a nuestros clientes; brindándole a sus colaboradores estabilidad laboral
y convirtiéndose en una empresa sólida y estable económicamente
1.1.6 MISIÓN
Apoyar el sector industrial colombiano, comercializando metales ferrosos y no
ferrosos de excelente calidad, que proporcionen valor agregado a la cadena de
suministro manufacturera del país, por medio de vínculos comerciales estables
que contribuyan al desarrollo de éste mismo y generando así, un reconocimiento
en el mercado nacional.
1.1.7






OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Mejorar la liquidez de la empresa
Aumentar la rentabilidad de la empresa
Aumentar la satisfacción de los clientes
Garantizar a los clientes la entrega a tiempo y un trato efectivo y directo
con los líderes de la organización.
Mejorar el sistema de control de calidad interno




Mantener los niveles de inventario en óptimas condiciones evitando
escases y sobre stock
Capacitación continua a procesos internos de control de calidad y
producción

1.1.8 VENTAJAS COMPETITIVAS
Las ventajas competitivas son: Diversidad de productos, calidad, servicio al
cliente, trabajo en equipo, experiencia en el sector metalmecánico.
1.1.9 DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA
Comercialización de productos de acero para la industria metalmecánica, en las
ciudades de Colombia.
1.1.10 PRODUCTOS O SERVICIOS
La empresa en general ofrece aceros, metales no ferrosos, plásticos de ingeniería y
ferretería; Productos de alta calidad con los requerimientos técnicos necesarios
para la fabricación de herramientas, partes de maquinarias y demás. Por lo
general, son ofrecidos en tramos completos o seleccionados de acuerdo a los
requerimientos exigidos por el cliente.



Proceso Oxicorte Disametales SAS
Portafolio de productos de Disametales S.A.S: Mallas, Aceros
inoxidables 1045-1016-4142-8620, aceros especiales para moldes
plásticos, Metales no ferrosos como bronces, latón, fosforado SAE 64 y
65, Aceros estructurales como perfiles, vigas, ángulos, platinas, lamina
alfajor.

A partir de los anteriores productos, la empresa ofrece con ellos servicios de
oxicorte, corte con pantógrafo óptico, aceros cortados a la medida requerida,
mecanizado de superficies planas, fabricación de piezas para mantenimiento
industrial y el correspondiente traslado de envíos de productos a los clientes.
1.2 EL MERCADO
1.2.1 TAMAÑO DEL MERCADO
La empresa trabaja para la industria en su mayor proporción, es decir, todos los
productos, cortes y trabajos realizados son solicitados por la industria
metalmecánica en general.
1.2.1.1 CLIENTES ACTUALES
Algunos de sus clientes son industrias de plásticos, metalmecánicas como,
tornillerías, industrias petroleras, siendo este sector el mercado más importante en
el último año.
1.2.1.2 CLIENTES POTENCIALES
Lo clientes potenciales a la fecha son Lusatech, Escobar y Martínez, Indutecnica
Trujillo, Industria Militar, Sidenal SA.

1.2.2

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA

La competencia de la empresa DISAMETALES SAS EN REORGANIZACIÓN,
Suminox y Axxecol.
Participación de la empresa y de su competencia en el mercado.
Su reconocimiento en el mercado se da por la calidad y el servicio prestado a sus
clientes.
1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN O PROCESO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIO O PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Disametales actualmente posee un mapa de procesos que permita identificar los
procesos que rigen la consecución de actividades para satisfacer las necesidades
de sus clientes, por tal razón y gracias al sistema de información que poseen, se
mantiene un flujo de información que permite la identificación de la secuencia de
actividades por las cuales se rige la entrega de productos al cliente. De esta
manera el mapa de procesos planteado se basó en la actualidad y se agregaron los
procesos de apoyo necesario para el SGC y con los cuales no se cuenta
actualmente.
Se realizó un análisis junto con las directivas sobre la circulación del producto,
cadena de Suministros y diagrama de operaciones.
1.3.2 DIAGRAMA DEL PROCESO
Requisitos y expectativas de los clientes y partes interesadas: ((procesos
gerenciales: planeación estratégica y sistema de gestión de calidad); procesos
misionales: (compras, ventas y distribución.); procesos de apoyo y mejora:
(auditoria interna y externa, elaboración de documentos, gestión humana, acción
preventiva y correctiva, producto no conforme, control de documentos.))
necesidades y requerimientos del cliente, satisfacción del cliente.

Gráfica 1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO

Fuente: Elaboración propia con base a información planeación estratégica de la Empresa DISAMETALES SAS EN
REORGANIZACIÓN

1.3.3

MANEJO DE INVENTARIOS

Los inventarios se valoran al cierre del período al menor valor entre el costo o el
valor neto de realización.
El costo de los inventarios se basa en el método de valoración de promedio
ponderado, e incluye precio de compra, importaciones, impuestos no
recuperables, costos de transportes y otros; no se incluyen los descuentos
comerciales, las rebajas y otras partidas similares.
Cuando el costo del inventario no es recuperable, la Entidad lo reconoce como
gasto.
La empresa debe contar con un gran volumen de inventario para cumplir con el
desarrollo de sus actividades, debido al sector en donde se encuentra, el cual tiene
una baja rotación.

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1.4.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Cuenta con un equipo de 22 empleados los cuales se encuentran distribuidos en el
grafico ilustrado a continuación, realizando negocios a nivel nacional, de acuerdo
con la Gráfica No. 2.
Gráfica 2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Fuente: Tomada de la Empresa DISAMETALES SAS.

1.4.2

NOMINA

Cuadro Informativo de Sueldos y salarios de cada cargo con su carga prestacional.

Tabla 1. CUADRO INFORMATIVO NOMINA

Empleado
GERENTE GENERAL
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECTOR CALIDAD
CONTADOR
SECRETARIA
ASISTENTE VENTAS
VENDEDOR EXTERNO 1
VENDEDOR EXTERNO 2
VENDEDOR EXTERNO 3
VENDEDOR INTERNO 1
VENDEDOR INTERNO 2
VENDEDOR INTERNO 3
SUB TOTAL
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
CONDUCTOR 1
CONDUCTOR 2

DEVENGOS SALARIALES
TOTAL
Auxilio de
Auxilio de
Horas
DEVENGO
Basico 2017 Transporte Basico 2018 Transporte Comision
Recargos
Extras
SALARIALES
2017
2018
$ 8.000.000 $

-

$ 8.000.000 $

-

$ 3.960.000 $

-

$ 3.960.000 $

-

$ 2.960.000 $

-

$ 2.960.000 $

-

$ 2.550.000 $

-

$ 2.550.000 $

-

$ 1.350.000 $
$ 1.550.000 $

83.140 $ 1.350.000 $
-

$

-

-

$

-

$ 8.000.000
$ 3.960.000

$

-

$ 2.960.000
$ 2.550.000

83.140 $

$ 1.550.000 $

$

-

$ 1.433.140

-

$ 1.550.000

$

800.000 $

83.140 $

800.000 $

83.140 $ 300.000

$ 1.183.140

$

800.000 $

83.140 $

800.000 $

83.140 $ 300.000

$ 1.183.140

$

800.000 $

83.140 $

800.000 $

83.140 $ 300.000

$ 1.183.140

$

800.000 $

83.140 $

800.000 $

83.140 $ 150.000

$ 1.033.140

$

800.000 $

83.140 $

800.000 $

83.140 $ 150.000

$ 1.033.140

$

800.000 $

83.140 $

800.000 $

83.140 $ 150.000

$ 1.033.140

$ 25.170.000 $ 581.980 $ 25.170.000 $ 581.980 $ 1.350.000 $
$

900.000 $

$

-

$ 27.101.980
$ 1.020.640

900.000 $

83.140 $

-

$ 37.500 $

-

$ 1.200.000 $

83.140 $ 1.200.000 $

83.140 $

-

$ 50.000 $

-

$ 1.200.000 $

83.140 $ 1.200.000 $

83.140 $

-

$ 50.000 $

-

-

$

-

$ 62.500 $

-

$ 1.500.000 $

83.140 $

-

-

$ 1.500.000 $

$ 1.200.000 $

83.140 $ 1.200.000 $

83.140 $

-

$ 50.000 $

-

$ 1.333.140

$ 1.200.000 $

83.140 $ 1.200.000 $

83.140 $

-

$ 50.000 $

-

$ 1.333.140

SUB TOTAL $ 997.680 $ 7.200.000 $ 415.700 $

-

$ 300.000 $

-

$ 3.686.920

12

6,20% Semestral
5,50%
5,60%
5,40%
5,20%
Anual

86.400.000
182.304.000
192.513.024
202.908.727
213.459.981
172.800.000

12

4.988.400
10.525.524
11.114.953
11.715.161
12.324.349
9.976.800

12

12

0
0
0
0
0
0

3.600.000
7.596.000
8.021.376
8.454.530
8.894.166
7.200.000

12

12

0 44.243.040
0 93.352.814
0 98.580.572
0 103.903.923
0 109.306.927
0 88.486.080

Fuente: Elaboración propia con base a información de nómina de la Empresa DISAMETALES SAS

2. EL PROBLEMA
2.1 JUSTIFICACIÓN
¿Cómo desarrollar y aplicar una propuesta de valoración de empresas a
DISAMETALES SAS EN REORGANIZACIÓN, bajo el modelo de flujos de caja
descontados, que permita desarrollar estrategias de control presentes y futuras en
los aspectos operacionales, de recurso humano y rentabilidad que permitan
determinar su viabilidad empresarial?
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 OBJETIVO GENERAL:
Aplicar una propuesta de valoración de empresas bajo el modelo de flujos de caja
descontados, que permita el análisis de estrategias en pro de la viabilidad y
sostenimiento financiero de DISAMETALES SAS EN REORGANIZACIÓN.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar la estructura organizacional de la empresa actualmente,
estableciendo el por qué la empresa destruye valor.
2. Reconocer los indicadores financieros necesarios, para determinar si la
Compañía es rentable y liquida, a través de la capacidad que tenga para
generar recursos y su nivel de endeudamiento.
3. Proponer nuevas políticas para el mejoramiento de los indicadores en la
gestión de cartera.
2.3 MARCO REFERENCIAL
2.3.1

GESTIÓN BASADA EN VALOR

Se puede definir la valoración de la empresa como el proceso mediante el cual se
busca la cuantificación de los elementos que constituyen el patrimonio de una
empresa, su actividad, su potencialidad o cualquier otra característica de la misma
susceptible de ser valorada la cual sirve para múltiples propósitos como son:
operaciones de compra y venta, cotización en bolsa, fuentes de creación y
destrucción de valor, toma de decisiones (vender, fusionar, comprar, crecer, etc.),
planificación estratégica, entre otros. Para esto se utilizan los siguientes métodos:
* Métodos de valoración basados en el estado de situación patrimonial
El objetivo del agente valorador será determinar el monto del patrimonio, que es
la parte proporcional de recursos que la firma posee (activos) descontadas las
obligaciones a las que deberá hacer frente (pasivos), así, el resultado será la
riqueza que le quedará a los accionistas si la empresa cerrase en ese momento y
los valores contables reflejasen los valores reales de liquidación. Entre los
métodos se encuentran el valor contable, el valor contable ajustado, el valor
liquidación y valor sustancial. Algunas debilidades esta la no contemplación de

los futuros ingresos de la organización, la desestimación del valor tiempo del
dinero y el desconocimiento del impacto de variables claves como la
estacionalidad de ingresos y egresos de fondos, siendo estático. Sin embargo,
posee algunas fortalezas, ya que permite rápidamente tener un marco de referencia
del valor de la firma siendo una buena primera aproximación.1
* Métodos basados en la cuenta de resultados
Tienen un componente dinámico, basados en el estado de resultados de una
empresa, el cual es el reflejo de los hechos contables que afectan a la firma
durante un período de tiempo y constituye una sumatoria de flujos operativos y no
operativos que varían a medida que transcurre el tiempo. Entre los métodos están:
El Criterio PER, indica el múltiplo del beneficio de la empresa por acción
respecto al valor que se pagó por la acción de la empresa en la última operación
realizada; El valor de los dividendos, constituye esa forma de retribución al
accionista ante su riesgo de inversión y el premio proviene de las ganancias que
obtuvo la empresa en el correr de un período, además es oportuno destacar que
existe un conflicto de intereses, ya que debe optar por distribuir el beneficio de un
período o reinvertirlo en la empresa, para ello la teoría de la agencia dice que la
maximización se da cuando la contribución marginal por la decisión tomada sea
inferior a la decisión previa; El múltiplo de ventas, involucra multiplicar las
ventas por un coeficiente específico a cada sector de la industria. Finalmente otros
múltiplos basados en la capitalización, (valor acciones), en el valor de la empresa
( Equity+Debt) y crecimiento2.
* Métodos mixtos, basados en el valor llave o goodwill
Es el valor que recibe la empresa por encima de su valor contable ajustado y
corresponde a un conjunto de fortalezas de la firma, que no se ven reflejados en la
contabilidad ajustada. Agrupan aspectos como la ubicación estratégica que
repercutirá en el flujo futuro de ingresos, la calidad de la cartera de clientes, el
liderazgo de la marca, el posicionamiento, las alianzas estratégicas, entre otros. En
tal sentido, contemplan las partes tanto estáticas como dinámicas de la empresa.
* Métodos basados en el descuento de flujos de fondos
Determinan el valor de la empresa a través de la estimación de los ingresos
económicos que se materializarán a lo largo de la existencia de la empresa. Es el
método más adecuado conceptualmente para valoración. Existen los siguientes:
método general para el descuento del flujo de fondos, tiene por objeto determinar
el valor de la firma a un instante “t”, el que provendrá del flujo de fondos
proyectados de la empresa descontada a una tasa específica a éstos; Flujo de fondo
libre, corresponde al flujo de fondos operativos de una empresa, sin considerar el
financiamiento de la misma, aunque después de impuestos, se refiere al sobrante
que quedará en la firma luego de haber cubierto las necesidades operativas de
1

2
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fondos, las inversiones o des inversiones de ésta y al no haber deuda: se asume
que tampoco existirá una carga financiera; Flujo de fondos para el accionista, se
parte del flujo de fondos libres, a éste se le restarán los pagos de los intereses de la
deuda y el pago del capital y se le sumarán los incrementos de nuevas deudas;
Flujo de fondos de capital, corresponde a la suma de del flujo de fondos para el
accionista más el flujo de fondos para los poseedores de deuda, y como se mostró
previamente: el flujo de fondos de los poseedores de deuda se componen de la
suma de los intereses +o- las variaciones del principal; Flujo Fondo para la deuda
corresponde a la suma del principal que la empresa debe hacer frente, más los
intereses devengados hasta la fecha de liquidación del pasivo, para determinar el
valor de mercado de dicho flujo, éste debe descontarse al coste de la deuda, para
lo cual deberá descontarse a la tasa de rentabilidad exigida, incluyendo los costes
directos asociados a la misma. Finalmente, el método APV discrimina los ahorros
provenientes del escudo fiscal, de modo que primero se calculará el valor de la
empresa sin apalancamiento financiero, y luego se calcularán los ahorros que el
escudo fiscal provocará en cada período3.

2.3.2

PLANEACIÓN FINANCIERA

Se define como el proceso de llevar la situación presente real a una situación
futura deseada, pero posible que se fija como objetivo. Estos muestran qué
quieren los propietarios de la empresa para el futuro, las estrategias muestran
cómo se piensan alcanzar esos objetivos y los planes muestran cuándo y cuánto se
requiere para desarrollar esas estrategias y alcanzar dichos objetivos. Cada
empresa parte de un presente único y se enfrenta a un futuro múltiple, que se
limita dependiendo del entorno en que se desempeña y de las expectativas y
realidades de sus propietarios. En el transcurso del presente real al futuro objetivo
se involucran recursos que normalmente son escasos, por lo tanto, se debe
optimizar su utilización. Existen varios tipos de objetivos como son los de
supervivencia, de utilidades y crecimiento4.
Dado lo anterior, el gerente financiero tiene como función principal administrar el
balance general de la empresa; de ahí que se le asignan tres responsabilidades:
decisiones de financiación, o sea el origen de los recursos (pasivo y patrimonio),
decisiones de inversión o sea determinar el uso de los recursos (activo) y
decisiones operativas es decir planear la forma de combinar recursos para producir
bienes y servicios que son vendidos y luego cobrados. La toma de cada una de
estas decisiones debe relacionarse con los objetivos de la empresa y la
combinación óptima de las tres maximizará el valor de la empresa para los
propietarios5
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2.3.3. MODELAJE FINANCIERO.

Antes de tomar una decisión es necesario analizar el efecto que tendrá en el futuro
del negocio, para ello la administración cuenta con los modelos financieros que
combinados con la hoja de cálculo de Excel son una poderosa herramienta para
cuantificar los supuestos que se hagan sobre el futuro. Es decir, solo facilitan el
análisis de una situación empresarial con el fin de modelar la interrelación de las
variables que intervienen en una decisión y facilitar la cuantificación del impacto
futuro de esas decisiones.
Dado esto un modelo puede definirse como una abstracción de la realidad siendo
tres los tipos:
Modelos físicos: cuando la realidad se presenta físicamente utilizando materiales,
de manera que es posible observarla sin necesidad de recurrir al objeto real;
Modelos análogos: cuando la realidad se representa en un medio diferente a través
de las relaciones entre sus componentes de tal manera que es posible entenderla
sin necesidad de tenerla presente; Modelos simbólicos: cuando la realidad es
abstracta y se representa a través de variables que se relacionan matemáticamente,
de tal manera que se pueden cuantificar los resultados de esas relaciones. Por eje
el balance de una compañía, que sin ser la empresa la representa y permite llegar
a conclusiones sobre su situación actual y perspectivas, así mismo se pueden
hacer simulaciones delos resultados antes de tomar una decisión
El modelaje financiero es la acción de crear modelos para reproducir situaciones y
consiste en descubrir las relaciones que se presentan en una situación determinada
y plasmarlas, a través de símbolos, en un modelo que pueda calcular resultados.
No es posible estandarizar los modelos financieros para todas las situaciones, ya
que cada negocio tiene componentes diferentes o se relacionan de manera distinta.
Por lo cual las variables son todos los componentes de una situación y se deben
desagregar hasta que las circunstancias lo requieran; estas se deben cuantificar y
se clasifican según el grado de elaboración así: elementales (independientes),
intermedias, resultados (dependientes).
Los modelos financieros se clasifican así:
-
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Según el propósito para el que son utilizados: normativo, experimental,
exploratorio, pronostico.
Según el horizonte de tiempo involucrado: operaciones (corto plazo), De
control (mediano plazo), planeación (largo plazo).
Según la metodología de solución: optimización (toma de decisiones) y
simulación (apoyo a la administración de la empresa).
Según la forma de cuantificar las variables: determinísticos y
probabilísticos (incertidumbre).
Según el grado de detalle: explicativos (concepto teórico) y aplicativos
(realidad)6
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El producto de un modelo financiero es una serie de salidas expresadas en función
de variables intermedias y de resultados que se utilizan para analizar una situación
empresarial.
2.3.4 DIAGNOSTICO FINANCIERO

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.
Un Índice o Indicador Financiero es una relación entre cifras extractadas bien sea
de los estados financieros principales o de cualquier otro informe interno o estado
financiero complementario o de propósito especial, con el cual el analista o
usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, sector
o área de decisión específica de la empresa. Un indicador se puede comparar
contra el promedio industrial, datos históricos, objetivos de la empresa u otros
índices.
Si se quiere determinar el estado de la salud financiera de una empresa debe
chequearse cómo está en cuanto a liquidez (rotación cuentas por cobrar, de
inventarios, prueba acida), rentabilidad (del activo, patrimonio), y endeudamiento.
Un análisis de la liquidez ayudará al inversionista a determinar la posibilidad de
reparto de dividendos que tendrá la empresa. El monto de ese dividendo podrá ser
estimado con la ayuda de un análisis del flujo de caja libre y de la rentabilidad, los
cuales podrán darle una idea acerca de las posibilidades de crecimiento futuro y
por ende del posible crecimiento del valor de su acción. El análisis del
endeudamiento le da claridad acerca del riesgo, especialmente el que se refiere a
la posibilidad de pérdida de control del negocio, pues mientras mayor sea la deuda
de una empresa mayor será la exigencia de los acreedores.
Los administradores utilizan la información para evaluar, controlar y tomar
decisiones. Los acreedores utilizan la información para evaluar el riesgo crediticio
que asumen. El acreedor de corto plazo se enfoca hacia la liquidez. El de largo

plazo hacia la rentabilidad. El Estado utiliza la información para pulsar el
comportamiento de la economía.7
2.3.5. FINANZAS CORPORATIVAS.

Las finanzas corporativas se centran en la toma de decisiones monetarias, miden
el nivel de rendimiento de una inversión, estudian los activos reales (tangibles e
intangibles) y la obtención de fondos, el ritmo de crecimiento de la empresa,
tamaño del crédito concedido a los clientes, remuneración de los empleados,
endeudamiento, adquisición de empresas, entre otras áreas. Ayudan a prevenir
resultados, mejoran la comprensión de aspectos financieros, impulsan las buenas
decisiones de los inversionistas, representan una aproximación a la realidad de la
empresa, arrojan datos para la predicción y control del negocio.
Las finanzas corporativas tienen tres áreas principales de interés: Presupuesto de
capital: ¿Qué inversiones a largo plazo debería realizar la empresa?; Estructura de
capital: ¿Dónde obtendrá la empresa el financiamiento a largo plazo para pagar
sus inversiones? Asimismo, ¿qué mezcla de deuda y capital debería usar la
empresa para financiar sus operaciones?; Administración del capital de trabajo:
¿Cómo debería administrar la empresa sus actividades financieras cotidianas?
La meta de la administración financiera de una empresa lucrativa es tomar
decisiones que incrementen el valor de las acciones del capital o, de una manera
más general, que incrementen el valor de mercado de su capital y por tanto
siempre se debe preguntar ¿cómo afecta la decisión considerada el valor de las
acciones? La forma de organización corporativa es superior a las demás cuando se
trata de obtener dinero y transferir participaciones en la propiedad, pero tiene la
gran desventaja de ser objeto de un doble gravamen fiscal8.
Según el enfoque que le da el Señor Berk 9, Las finanzas corporativas son una
herramienta de análisis que permite balancear con cuidado los últimos avances en
la investigación y práctica con el tratamiento exhaustivo de los temas básicos de
finanzas.
2.3.6. EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema tendente a resolver una necesidad humana. El proyecto de inversión se
describe como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le
proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio útil a la
sociedad. La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer su
rentabilidad económica y social, de manera que asegure resolver una necesidad
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humana en forma eficiente, segura y rentable; solo así es posible asignar los
escasos recursos económicos a la mejor alternativa10.
A toda la actividad encaminada a tomar una decisión de inversión sobre un
proyecto se le llama evaluación de proyectos. Por tanto, la realidad económica,
política, social y cultural de la entidad donde se piensa invertir, marcara los
criterios que se seguirán para realizar la evaluación adecuada, independiente de la
metodología empleada. Las áreas generales en las que se puede aplicar la
metodología de la evaluación de proyectos son: instalación de una planta
totalmente nueva, elaboración de un nuevo producto de una planta, ampliación de
la capacidad instalada, sustitución de maquinaria por obsolescencia. La estructura
general de la evaluación de proyectos se basa en un objetivo y varios análisis
como son el de mercado, técnico operativo, económico financiero, socio
económico, luego la retroalimentación, resumen, conclusiones y finalmente la
decisión sobre el proyecto.
Se distinguen tres niveles de profundidad en un estudio de evaluación de
proyectos. Al más simple se le llama perfil, el cual se elabora a partir de la
información existente, el juicio común y la opinión que da la experiencia. El
siguiente nivel se denomina anteproyecto, este estudio profundiza la investigación
en fuentes secundarias y primarias de mercado, detalla la tecnología a emplear,
costos totales y rentabilidad económica del proyecto. El nivel más profundo
llamado proyecto final, el cual contiene toda la información del anteproyecto, pero
aquí son tratados los puntos finos10.

2.3.7 CREACIÓN DE VALOR
El aporte realizado por el autor Copeland 11, lo define como la decisión, acción,
inversión o transacción que contribuye a la creación de valor cuando es capaz de
retornar un monto de dinero superior a lo invertido inicialmente, y es capaz de
cubrir todos los costos asociados, incluyendo los costos de oportunidad de los
recursos invertidos. Es decir, una operación que genera ingresos suficientes para
exceder sus costos operativos, contablemente arroja una utilidad; si ese excedente
permite pagar gastos de intereses e impuestos, contablemente existe utilidad; pero
si esa utilidad no satisface el rendimiento esperado por el propietario, si no cubre
el costo de oportunidad de los recursos invertidos en el negocio, esa operación no
está creando valor, por lo contrario, lo está destruyendo. En resumen, se crea valor
al obtener un rendimiento superior al costo de oportunidad del capital invertido.12
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2.4 DIAGNOSTICO
2.4.1 ANÁLISIS CUALITATIVO
2.4.1.1 ENTORNO ECONÓMICO

El sector económico identificado por la empresa es el metalmecánico, en el cual
encontramos el acero derivado. Tanto el sector al que pertenece la empresa como
al sector al que van dirigidos los productos (sector petrolero y otros pequeños
distribuidores) desde el año 2002 han disminuido la cantidad de empresas por la
revaluación de la moneda (peso) y la fuerte competencia de productos de china,
así mismo como la variación en el precio del barril del dólar, ha generado que los
grandes consumidores de estos productos que son las empresas petroleras hayan
desaparecido o tengan problemas económicos.
El sector metalmecánico es considerado como la cadena de producción de
artículos metálicos elaborados y la maquinaria no eléctrica. Los primeros son el
resultado de cambios en forma y/o volumen por deformación mecánica. El
segundo grupo se dedica a la construcción de máquinas no eléctricas para usos
industriales a través del ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas13.
Para este caso específico es necesario resaltar que nos concentraremos en los
artículos metálicos elaborados.
Las principales ramas del sector:
• Máquinas para útiles y herramientas.
• Elementos metálicos: ventanas de aluminio, estructuras metálicas para la
construcción y las instalaciones industriales, tubos de hierro o acero para alta
presión y estructuras y estructuras metálicas para torres de electricidad.
• Piezas de repuestos y auto partes
La participación del sector de la metalmecánica en la producción industrial
nacional fue de cerca del 2,3%. Lo cual ha hecho que sea un sector de relevancia
en la economía colombiana, llegando a ser parte indispensable del acuerdo de
Tratado de Libre Comercio TLC.
Por tamaño el 78% de las empresas y establecimientos del sector metalmecánico
corresponde a las denominadas empresas pequeñas, alrededor de 19% de tamaño
medios y el restante 3% son grandes empresas.
La escaza y debilitada capacidad de producción de acero en Colombia se ha
deteriorado en los últimos años. Mientras la demanda de acero transformado en el
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país ha aumentado en 60.000 toneladas entre 2011 y 2015, la producción ha
disminuido en 108.000 toneladas de acero crudo.
El estancamiento productivo ha significado que el país cada año es más
dependiente de las importaciones provenientes de las potencias industriales del
mundo: en el 2011 el país importaba el 63% del acero consumido, mientras en el
2014 esta proporción ascendió a 69%.
Esto quiere decir que las importaciones han aumentado significativamente en los
últimos 5 años por que la demanda de acero nacional crece más rápido que la
capacidad de producción.
En este sentido, puede afirmarse que el acero constituye una de las materias
primas esenciales en la industria mundial y sus usos se proyectan a casi todos los
demás subsectores, sea en forma de moldes para la industria plástica, de soportes
para la agricultura y en maquinaria, como base para el sector de la construcción y
como materia prima esencial en la metalmecánica. Es en esencia un producto
básico, vital para el desarrollo económico de las naciones.
2.4.1.1.1 PIB. (PRODUCTO INTERNO BRUTO)

El DANE revelo que el PIB en el año 2012 fue del 4.0 % el año 2013 del 4.9% 2,
año 2014 del 4.4%, año 2015 del 3.1% y finalmente año 2016 fue de 2.0% como
se denota en la gráfica No 3.18
Gráfica 3 . PRODUCTO INTERNO BRUTO
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Del año 2012 al 2014 mantuvo un crecimiento, en el año 2015 disminuyó, esto
debido a la caída del precio del petróleo el cual afecta a nuestra economía.
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Es importante mantener un crecimiento del PIB, debido a que a mayor
crecimiento mayor consumo y mayor empleo para los colombianos.
2.4.1.1.2 ENTORNO LEGAL
Ambientales. La empresa está obligada a cumplir con los requisitos ambientales
establecidos por el tipo de producto que comercializa.
Art. 105 de 2003 Por el cual se adecuan las categorías tarifarias del impuesto
predial unificado al Plan de Ordenamiento Territorial y se establecen y
racionalizan algunos incentivos.
El gobierno actualmente tiene programas de incentivos para desarrollar proyectos
con las PYMES, cuyo objetivo es permitir que crezcan, ampliar líneas de
producto, fomentar el empleo, las exportaciones.
Dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Sociedades, de
acuerdo a los decretos reglamentarios que para tal efecto sean emitidos.
La Súper sociedades también avala los beneficios de la ley 1116 del 2006 que
sirve para declarar la insolvencia Empresarial, bien para entrar en proceso de
liquidación judicial o de REORGANIZACIÓN empresarial, para aquellas
empresas que se encentren en proceso de iliquidez.
La Ley 550, que pretende reestructurar a compañías quebradas o con pasivos
prácticamente impagables, lo que hacía necesaria la intervención del Estado.
2.4.1.1.3 ENTORNO SOCIAL
La actual situación de inseguridad en nuestro país, genera que las personas se
vean obligadas a sentirse seguras, adquiriendo rejas, puertas y toda clase de
elementos realizados a partir de acero para asegurar sus viviendas, lugares de
trabajo y demás.
La poca inversión en desarrollo social por parte del gobierno nacional,
departamental y municipal, construcción de escuelas, bibliotecas, centros
culturales entre otras, genera pocas oportunidades de reactivación del sector de la
construcción e inversión en desarrollo social por parte del gobierno y la entrada de
empresas con productos idénticos o sustitutos de carácter nacional e internacional
y la competencia como las amenazas más relevantes.
2.4.1.1.4 ENTORNO TECNOLÓGICO
Colombia no posee recursos naturales propios para cubrir la demanda interna y
por ello importa más del 70% de la materia prima destinada a la metalmecánica,
esta cadena productiva representa el 12% del producto interno bruto industrial de
Colombia, convirtiéndose en uno de los dos sectores más importantes del país
junto con el de alimentos.
El sector metalmecánico inicia con los procesos de extracción, refinamiento y
fundición de los minerales, cuyo fin es obtener metales libres de impurezas que
puedan ser utilizados en la elaboración de artículos metálicos, logrados por medio

de procesos como el mecanizado, la fundición, el trefilado, la laminación o la
forja.
La industria ofrece gran variedad de objetos y productos, fabricados con infinidad
de metales y aleaciones, vitales para el sector automotriz, petrolero, constructor,
químico, cementero, manufacturero y médico, entre muchos otros. Sin embargo,
la producción metalmecánica, se concentra en pocas empresas que se dedican a
los procesos de extracción y fundición del metal.
El Desarrollo Tecnológico en pequeñas empresas es muy limitado, este factor
debe ser considerado debido a las implicaciones que este tiene para llegar a
responderle al sector económico y a las negociaciones con otras empresas que
lleguen de carácter nacional o internacional esto puede ser un punto importante, a
su vez existe muy poca posibilidad de adquirir tecnología propia y así competir
con grandes empresas
2.4.1.1.5 ENTORNO AMBIENTAL
Se evidencia que el sector metalmecánico presenta un bajo desempeño con
respecto a la variable cumplimiento legal, ya que en la mayoría de las empresas se
desconoce en gran parte la normatividad actual relacionada con el medio
ambiente; esto determina que en la mayoría de los casos el cumplimiento sólo se
dé en la medida de las necesidades propias de cada una de las empresas.
Los empresarios no cuentan con información en gestión ambiental y por ello son
mal asesorados y esto los lleva a una poca inversión ambiental; las grandes
empresas que si implementan un plan de manejo ambiental lo hacen para lograr la
certificación de calidad y medio ambiente.
A pesar de que la autoridad ambiental realiza visitas de control a las empresas,
estas se limitan a la verificación neta de la parte legal ambiental y tal caso de
encontrar algún inconveniente de tipo técnico, se limita a enviar un listado de
consultores ambientales.
Tabla 2 ANÁLISIS PESTA

VARIABLES

IMPORT
ANCIA

DOMI RESUL
NIO
TADO

Cambios en la política fiscal y monetaria gubernamental afectan la
adquisición de materias primas y tecnologías.
35%

1

0.35

Limitación del desarrollo tecnológico

25%

2

0.5

Baja Disponibilidad al crédito por problemas del sector

17%

3

0.51

Disminución clientes potenciales

15%

4

0.6

Inversión del gobierno para el desarrollo de las Pymes

5%

1

0.05

La inseguridad genera mayor demanda del producto

3%

1

0.03

TOTAL

100%

2.04

Fuente: elaboración propia, información DISAMETALES SAS EN REORGANIZACIÓN

Podemos concluir que existe un factor externo el cual no podemos controlar y es
el Dólar y la limitación al desarrollo tecnológico, ya que el costo de la
implementación del mismo es muy alto y la mayoría de empresas en este sector
son PYME los cuales no cuentan con los suficientes recursos económicos para
estas adecuaciones tecnológicas.
2.4.1.1.6 DOFA – SECTOR EXTERNO
Legislación en cuanto a normas técnicas del sector eléctrico
Legislación en cuanto a las normas ambientales para manejo de desechos.
Auge y reactivación del sector construcción tanto en subsectores vivienda,
industrial y comercial.
Inversión en desarrollo social por parte del gobierno nacional, departamental y
municipal, construcción de escuelas, bibliotecas, centros culturales entre otras.
Valor agregado al producto que se puede ver reflejado en dos aspectos: en la
ventaja competitiva de tener el proceso del recubrimiento dentro de la
infraestructura propia y el servicio posventa de acompañamiento al cliente.
Competencia con una política de precio agresiva, infraestructura con mayor
capacidad y participación en el mercado por tradición y nombre.
Entrada de empresas con productos idénticos o sustitutos de carácter nacional o
internacional.
Comportamiento del precio de las materias primas (acero y metales), variación del
dólar
Evolución tecnológica del sector en cuanto a herramientas a nivel productivo y
administrativo.
Políticas gubernamentales que provoquen cambios en impuestos, salarios de la
mano de obra entre otras.

Tabla 3 ANÁLISIS PESTA

FACTOR EXTERNO
OPORTUNIDADES

IMPORTANC
RESULTAD
IA
DOMINIO O

REACTIVACIÓN SECTOR CONSTRUCCIÓN

18%

4

0.72

LEGISLACIÓN NORMAS TÉCNICAS

10%

3

0.3

18%

4

0.72

INVERSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL

GOBIERNO
VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO

9%

3

0.27

14%

1

0.14

EXIGENCIAS ACTUALES DE CUMPLIMIENTO
FISCAL Y LEGAL
2%

2

0.04

ENTRADA DE EMPRESAS CON PRODUCTOS
IDÉNTICOS O SUSTITUTOS
9%

2

0.18

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO - DÓLAR

1

0.09

1

0.11

AMENAZAS
COMPETENCIA

9%

FALTA DE TECNOLOGÍA HACE QUE EL
COSTO SEA MAYOR
11%

TOTAL

100%

2.57

Fuente: elaboración propia

2.4.1.1.7 ANÁLISIS INTERNO – SITUACIÓN ACTUAL
DISAMETALES SAS EN REORGANIZACIÓN fue creada como empresa hace
24 años por el ingeniero José Gabriel Pedraza, en la ciudad de Bogotá, basándose
desde un principio en la comercialización de metales ferrosos y no ferrosos para el
sector de la industria colombiana.

La empresa inicia con la forma jurídica Ltda., más sin embargo el presente año
cambia a sociedad por acciones simplificadas (S.A.S.), para comodidad de sus
socios, EL NIT de la empresa es 800.212.914-9 y su representante legal y gerente
general es el Ingeniero José G. Pedraza.
En un principio contaba con una sola planta ubicada en el barrio de Puente
Aranda, en donde se realizaban pequeñas ventas y sus proveedores eran solamente
las grandes empresas de aceros nacionales. A lo largo de los años la empresa ha
venido implementando servicios como el corte por oxicorte, corte con pantógrafo
óptico, corte de metales con sierra, servicio de mecanizado y la fabricación de
piezas. Actualmente, sus proveedores son internacionales, lo cual le ha permitido
tener una ventaja competitiva en cuanto precio y calidad en el mercado.
Hoy en día, la empresa tiene la capacidad de comercializar y prestar servicio a
nivel nacional mediante la prestación eficiente de envió de mercancía. La planta

principal se encuentra ubicada en la calle 13 No. 56-71, y cuenta con una bodega
de almacenamiento en el barrio Puente Aranda.
2.4.1.2 INDUSTRIA
La industria metalmecánica ha contribuido al desarrollo y consolidación de otros
sectores de la economía en Colombia, como la construcción, la industria
automotriz, la fabricación de electrodomésticos y maquinaria, entre otros sectores
que demandan insumos de acero y hierro.
2.4.1.3 EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y METALES SAS EN REORGANIZACIÓN
Permanece dedicada a cumplir su objeto social, el cual es la comercialización de
metales ferrosos y no ferrosos.
La operación del negocio continua orientada al crecimiento y la disminución de
costos para volver a la empresa más rentable, el tercer trimestre ha tenido el
crecimiento en ventas importante con respecto a los 6 meses anteriores, pero sin
que pueda recuperar aun el presupuesto establecido, claro está que si continuamos
con este crecimiento para final del año llegaremos a superarlo; aunque la situación
económica del país no es la mejor y el sector de los hidrocarburos sigue un poco
estático debido a bajo precio del petróleo y con ello la tasa representativa del
mercando creciendo afectando el proceso de importación ya que hace que los
productos lleguen con un costo más alto de lo esperado.
En este tercer trimestre los estados financieros muestran una utilidad positiva,
producto del aumento en las ventas en este último trimestre, encaminada a la
proyección realizada pero nuestro interés es hacer que sea mucho más elevada
para lograr un flujo de caja mayor que nos permita realizar importaciones de
forma más seguida, para este periodo la utilidad se sitúa en 70’416.349.
En la actualidad uno de los factores que afectan negativamente nuestra operación
es el tema de la tasa representativa de cambio, porque es muy volátil y continua en
crecimiento, lo cual no es rentable para la economía del país y menos para nuestra
empresa porque al realizar importaciones se deben pagar a un costo muy alto lo
que de alguna manera limita la utilidad. En los anteriores trimestres hablábamos
del tema del precio del petróleo que estaba muy bajo, en este trimestre, aunque el
precio subió y ha logrado una estabilidad relativa, la tasa representativa de cambio
continua en aumento afectando directamente nuestros costos; todos los actores del
mercado del petróleo buscan alternativas para que el precio continúe subiendo y
así reactivar la economía mundial.
En los informes anteriores hablamos de los nichos de mercado nuevo que estamos
trabajando que son el 12L14 y el acero inoxidable, los cuales han funcionado en
términos generales de buena forma, con el acero inoxidable el tema del precio nos
afectó ya que como la competencia tiene existencias pueden manejar un precio
inferior aun cuando el precio internacional está muy alto, por el momento no
hemos sido muy competitivos y el producto se ha demorado en salir, pero ya en
este momento los stock se han ido terminando y el precio en el mercado ha

aumentado lo cual hace posible que en este trimestre final podamos vender este
material. También hemos agregado una nueva línea de producto LAMINA 1045,
en septiembre de este año llego una importación de 50 toneladas, aunque es una
cantidad pequeña y no se tienen todas las medidas que el mercado necesita, es un
inicio y este producto puede generar una rentabilidad importante; como se puede
observar la empresa está en busca de nuevos mercados con el fin de generar
mayores ingresos y así lograr una recuperación pronta.
Con el sector financiero, la situación continua sin cambios, aun ningún banco nos
da créditos, aunque solo nuestra empresa necesitaría un producto de cubrimiento,
debido a la volatilidad del dólar, ya que nos favorecería demasiado el hecho de
poder tener una tasa fija de cambio en el tiempo que podamos planear.
Continuamos con la labor para lograr en algún momento que un banco nos
proporcione este producto.
El recaudo de cartera ha mejorado de forma sustancial, claro está que los
indicadores se ven afectados por la cartera que se encuentra en proceso jurídico, lo
cual lleva mucho tiempo, pero en términos generales el proceso de cobro a surtido
efecto adicional a eso contratamos con COVINOC un producto para asegurar la
cartera lo cual de alguna manera ha hecho que los clientes nuevos los trabajemos a
través de ellos y que no tengamos inconvenientes, aunque el producto nos afecta
en la utilidad, pero garantizamos el pago.
Como lo hemos mencionado antes, la principal dificultad que tenemos después de
ingresar a la ley 1116, es la de no tener como realizar operación de cubrimiento,
ya que esto afecta directamente el costo del producto ya que debemos pagar en la
fecha establecida aun cuando se observe que la tasa de cambio es muy alta y que
podría bajar en un tiempo muy corto, esto debido a la volatilidad que se ha
presentado desde hace dos años, tiempo en el cual las variaciones son muy alta
superando los 100 pesos en un día, para nosotros sería muy importante poder
realizar cubrimiento y estamos en la tarea de conseguir un banco aliado que nos
ayude con este tema.
2.4.1.4 Administración y Gerencia
DISAMETALES SAS EN REORGANIZACIÓN, es una empresa que cuenta con
gran capacidad humana desde la parte gerencial hasta la parte operativa; la
Gerencia está conformada por el Ingeniero José G. Pedraza quien, con su
capacidad, conocimiento del mercado y su calidad como personas dirigen la
compañía a los objetivos y cumplimiento de metas sin dejar de lado su equipo
colaborador.
2.4.1.5 ANÁLISIS DOFA

Tabla 4 MATRIZ DE DOFA

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

2.4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO
2.4.2.1 BALANCE GENERAL
2.4.2.1.1 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL DISAMETALES

La empresa DISAMETALES S.A.S por ser una empresa de comercialización de
productos de acero, sus activos se encuentran representados en la cuenta de
clientes, inventarios como se denota en la tabla N.5
Tabla 5. ACTIVOS REPRESENTATIVOS

CUENTAS AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
Clientes
1.307.520 1.241.530 1.423.790
1.605.092 1.608.164
Inventarios
2.040.584 1.886.366 1.850.917
2.433.253 2.787.918
Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS EN REORGANIZACIÓN

Al pertenecer al sector de comercio, es normal que sus activos estén
representados.
La compañía presenta una relación deuda/Patrimonio, para el año 2012 de 69%
incrementándose considerablemente en el año 2015 y 2016 a un endeudamiento

del 90% y 93% respectivamente, como se denota en la gráfica No.4, sin tener en
cuenta todo su pasivo financiero debido al proceso de REORGANIZACIÓN, en el
que actualmente se encuentra la empresa, lo que le permitió trasladar mucho de su
pasivo a largo plazo, con periodos de gracia y sin interés.
Gráfica 4 RELACIÓN DEUDA/ PATRIMONIO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

Adicionalmente la compañía cuenta con una estructura patrimonial favorable, ya
que está representada en el capital autorizado y la reserva legal. En cuanto a la
revalorización del patrimonio, este ítem tuvo una participación hasta el año 2014,
debido a la implementación de las normas internacionales, la valorización de los
activos no debe separarse, sino que componen un mayor valor del bien, de
acuerdo con la tabla No 6.
Tabla 6. CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL PATRIMONIO

CUENTAS

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
313.182
850.000
850.000
850.000
850.000
Reserva legal
747.403
259.408
258.322
302.464
302.464
Resultados ejercicios anteriores
84.824
52.915
68.141
-688.276
-805.030
Capital social

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

Al analizar la composición del patrimonio el resultado de los ejercicios a partir del
año 2015, viene siendo negativa, ocasionado por la volatilidad del dólar y la no
realización de cobertura en tasa de cambio, generando alto impacto en el estado de
resultados y por ende en el patrimonio.
2.4.2.1.2 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL
DISAMETALES S.A.

En los años 2015-2016 el activo corriente presenta una variación de 3%, teniendo
mayor variación el inventario que aumenta un 15% con respecto al año anterior,
mientras que el activo corriente varía un -7%, esta disminución representada en el
aumento de la depreciación, por efectos de aplicación NIIF.
En los Activos Corrientes uno de los rubros más significativos en el año 2016
corresponde a los Inventarios con el 60% sobre el total debido a que
DISAMETALES SAS EN REORGANIZACIÓN, no tiene un control adecuado
de la rotación de sus inventarios, su variación con relación al año anterior es 15%
En lo que respecta a los Deudores clientes se mantiene constante el rubro en
relación al año 2015. Lo que demuestra que no se está realizando una buena
gestión de recaudo de cartera.
Dentro de los pasivos corrientes, el rubro más significativo es el de proveedores,
con un 88%, reflejando una adecuada rotación de las cuentas por pagar a
proveedores.
2.4.2.2 ESTADOS DE RESULTADOS
2.4.2.2.1 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS
DISAMETALES SAS EN REORGANIZACIÓN
El costo de venta representa en el año 2016 un 59% del total de las ventas de la
compañía, mientras que en el año 2015 representaban un 67%, lo que podría
significar una buena gestión de mercadeo en cuanto a precios con proveedores y a
su vez por el buen comportamiento de pago de la empresa.
Los gastos de administración y ventas suman un 26 % en el año 2016, y en el año
2015 un 27%, se mantuvieron los gastos administrativos y de ventas, lo que
podemos concluir que no hubo incremento de personal, de servicios, arriendos
entre otros.
2.4.2.2.2 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO
DISAMETALES SAS EN REORGANIZACIÓN

DE

RESULTADOS

El decrecimiento de la empresa viene generando un comportamiento negativo en
sus ventas, por ende, en los resultados finales arrojando en los dos últimos años
perdidas representativas para el año 2015 del -18%, para el año 2016 del -3%, los
gastos de ventas incrementaron en el año 2016 a un 33 %.
Otros ingresos diversos presentan una variación significativa del 237% del año
2016 con respecto al año 2015, caso contrario ocurre con los gastos donde
observamos que los gastos de administración crecen un 13% con respecto al año
2015.
2.4.2.3 FLUJO DE CAJA
Durante los últimos cinco años la empresa DISAMETALES SAS EN
REORGANIZACIÓN genero fondos operacionales como se denota en la gráfica
No. 5, la mayor variación se ha presentado en el año 2012-2013 creando $128.988

M.M, siendo la más negativa año 2014-2015 obteniendo una pérdida de $ 462.164.
Gráfica 5 EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN
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En la gráfica No 6. Podemos ver el comportamiento de los usos de la cuenta de
recuperación de cartera y de inventarios, donde se observa que la empresa invierte
el efectivo recuperado en la compra de inventario para comercializar, arrojando
resultados negativos para el año 2013-2014-2015, sin embargo, presentando una
recuperación para el año 2016 donde encontramos resultado de 12 en cartera y en
inventarios 85.
Gráfica 6 . USOS DE CARTERA E INVENTARIOS
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

La relación deuda financiera con respecto EBITDA para los años 2012 a 2014 es
mayor a 1 y disminuye notablemente para el año 2016 y 2015, debido a que la
Compañía entra en proceso de reorganización al no tener capacidad para cubrir
sus deudas a corto plazo, de acuerdo con la gráfica No. 7.
Gráfica 7 RELACIÓN DEUDA/ EBITDA
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

2.4.2.4 INDICADORES FINANCIEROS
2.4.2.4.1 MARGEN EBITDA
El desempeño operativo de la empresa está dado a través del EBTIDA, en los
últimos años la compañía ha disminuido considerablemente su margen, de
acuerdo con la gráfica N.8, donde se denota las perdidas arrojados influenciadas
en gran parte por la variación en la tasa de cambio en el año 2015 que dio una
pérdida de -12,1% y para el 2016 de -12,5%, ocasionando que la compañía en vez
de generar caja la demande.

Gráfica 8 MARGEN EBITDA
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

2.4.2.4.2 LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL TRABAJO (PKT)
La productividad del capital trabajo (PKT) refleja que tan eficiente es el uso de los
recursos de capital de trabajo para generar ingresos, podemos denotar que ha
aumentado el PKT en el trascurso de los últimos cinco años de acuerdo con la
gráfica No.9, sin embargo, no es suficiente para cubrir el margen ebitda, debido a
los altos costos ocasionados por los gastos financieros.
Gráfica 9 PKT – PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES.

La productividad del activo operacional en el año 2016 muestra que la compañía
hacia el año 2015 y 2016 pierde su capacidad de convertir su inversión en
ingresos, situándose en 0,9. Este inductor de valor no es positivo dado que la
empresa presenta un nivel muy bajo para convertir su inversión en ingresos.
2.4.2.4.3 MARGEN BRUTO

A través de este indicador se evidencia que las ventas de la empresa generaron
un 18.2 % de utilidad bruta en el año 2016, superior al año anterior 2015 15.7%
denotado en la gráfica No. 10.
Gráfica 10 MARGEN BRUTO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

De acuerdo con la gráfica No 10 la empresa para los dos últimos años tiene un
comportamiento de decreciente del margen bruto, debido a que sus productos son
importados, altamente influenciados por la tasa de cambio.
2.4.2.4.4 INDICADORES DE LIQUIDEZ
2.4.2.4.4.1 RAZÓN CORRIENTE
Por cada peso que debe en el año 2016 la empresa cuenta 11.40 para cubrir sus
obligaciones como se demuestra en la gráfica N.11. Sin embargo, este resultado
no es tan real si tenemos en cuenta que parte de las deudas fueron trasladadas al
pasivo no corriente debido al inicio del proceso de REORGANIZACIÓN.

Gráfica 11 MARGEN BRUTO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

2.4.2.4.4.2 PRUEBA ACIDA
La capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes sin
depender de la venta de sus inventarios, sino solamente con su efectivo, para el
año 2016 arrojo una cifra $ 4.57 MM., presentándose esta gran variación con
respecto a los años 2012 a 2014, debido a que los pasivos corrientes se trasladan a
largo plazo, por haberse generado la figura de REORGANIZACIÓN de pasivos
adoptada por la Superintendencia de Sociedades, denotado en la gráfica No. 12.
Gráfica 12 PRUEBA ACIDA
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES.

2.4.2.4.5 INDICADORES DE ACTIVIDAD
2.4.2.4.5.1 ROTACIÓN DE CARTERA
La empresa tarda en promedio en recuperar su cartera en 119 días, el último año
2016, aumento este indicador a 139 días, según grafica No.13. Se recomienda
verificar políticas de cartera, para constatar el por qué este indicador siendo que
debe tender a disminuir, aumenta.
Gráfica 13 DÍAS DE CUENTAS POR COBRAR
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

2.4.2.4.5.2 ROTACIÓN DE INVENTARIOS
La empresa convierte sus inventarios de mercancías a efectivo o cuentas por
cobrar en promedio cada 232 días, el último año 2016 en 294 días de acuerdo con
la gráfica N 14, al analizar el mercado, encontramos que se hace necesario contar
con stock de inventario por tratarse de mercancía importada, se recomienda
verificación para evitar tener referencias obsoletas dentro del inventario.

Gráfica 14 ROTACIÓN DE INVENTARIOS
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

Se evidencia que entre mayor cantidad de días de rotación mayor será el capital de
trabajo invertido en el manejo y control de los inventarios, por ende, mayores
serán los gastos asociados de transporte almacenamiento, entre otros.
2.4.2.4.5.3 CICLO DE EFECTIVO
En promedio la empresa transcurre 286 días en recuperar el dinero según grafica
No.15, la empresa el último año tuvo que financiar con sus recursos 395 días de
su ciclo operativo, mientras que los proveedores solo financian 38, debido a que la
empresa entro en proceso de REORGANIZACIÓN lo que ocasiona desconfianza
por parte de los proveedores. Es un periodo muy largo, que se ve afectado por el
número tan alto en días de inventario y cartera, pero al ser una empresa
comercializadora es normal que supere los 100 días.

Gráfica 15 CICLO DE EFECTIVO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

2.4.2.4.6 INDICADORES DE RENTABILIDAD
2.4.2.4.6.1 MARGEN NETO
La utilidad neta de la empresa en los últimos años tiene un promedio negativo
arrojando un resultado de -3.2%, comenzado su resultado negativo a partir del año
2015 según grafica No. 16 reporta un margen neto de -2.8 %, es decir la compañía
no está generando rendimientos sobre la inversión para sus accionistas.
Gráfica 16 MARGEN NETO
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2.4.2.4.6.2 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA)
La utilidad neta con respecto al activo total correspondió al -4.3 % en el último
año 2016, pero en promedio se ubica un 3.9 % de acuerdo con la gráfica No 17, es
decir la empresa no cuenta con la capacidad del activo para producir utilidades,
debido a que para los años 2015 y 2016, se arrojan perdidas aproximadas de un
-5.3% de los ingresos producidos.

Gráfica 17 ROA
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

2.4.2.4.6.3 EL SISTEMA DUPONT
La rentabilidad de la inversión de la empresa requiere de mayor grado, del margen
de utilidad que dejan las ventas, por ello su rotación en los últimos años ha sido
negativa siendo el año 2015 el de mayor impacto -164,7%, según grafica No.18.
Gráfica 18 EL SISTEMA DUPONT
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2.4.2.4.7 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
2.4.2.4.7.1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Este indicador nos refleja que por cada peso que tiene invertido la empresa en
activos han sido financiados en promedio 1009% por los acreedores, proveedores.
Cifra que refleja el por qué la Compañía se tuvo que iniciar proceso de

REORGANIZACIÓN de sus pasivos. El ultimo año 2016 un 1315% de acuerdo
con la gráfica No.19.
Gráfica 19 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

2.4.2.4.7.2 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
Este indicador nos arroja que las obligaciones financieras en el último año 2016
equivalen al 100 %, es decir la empresa en los últimos años ha aumentado su nivel
de endeudamiento, pasando de un 29 % en el año 2014 al 100% del año 2016,
denotado en la gráfica No. 20, esto debido a que su mayor deuda está representada
en deuda financiera en dólares, encontrándose la tasa de cambio con una tendencia
al alza y sin haberse generado cobertura de tasas.
Gráfica 20 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
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2.4.2.4.8 INDICADOR DE LEVERAGE O APALANCAMIENTO
Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios para los
acreedores de la empresa, es decir que este indicador nos dice que la compañía

tiene comprometido todo el capital de los socios para pagar las deudas ya que está
en promedios que superan el 1000% de acuerdo con la gráfica No. 21.
Gráfica 21 APALANCAMIENTO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS

2.4.2.4.9 EVA
Este indicador calcula la capacidad que tiene la empresa para generar riqueza,
teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus activos en el último año
2016, la empresa genero un EVA de $35.284MM. Es decir, la compañía está
realizando un mayor esfuerzo en pro de generar valor para los accionistas,
denotado en la gráfica No. 22.
Gráfica 22 EVA
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2.4.2.4.10 WACC

El WACC tiende a ser estable, debido a que por el hecho de la Compañía haberse
acogido al proceso de REORGANIZACIÓN, mantiene la deuda sin pago de
intereses, denotado en la gráfica No. 23.
Gráfica 23 WACC
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2.4.2.4.11 RONA
Gráfica 24 RONA
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El RONA, se ve afectado por la disminución en la Utilidad Operacional y el
Aumento que se dio por la actualización de las deudas a corto plazo con entidades
financieras, que se encontraban en dólares. Como se observa en la gráfica 24.
Si se logra Aumentar el RONA y Disminuir el WACC, la empresa tendría una
mejor administración en el EVA.

2.4.2.4.12 INDICADOR DE ALTMAN Z-SCORE: EL DETECTOR DE
QUIEBRAS
El Altman Z-Score es un sencillo método de análisis de la fortaleza financiera de
una empresa. Lo que nos dice este método son las probabilidades de quiebra
establecida por una combinación de ratios financieros.
De acuerdo con, la definición de este indicador se realizó la prueba sobre el año
2016 arrojando el siguiente resultado:
Z= 1,7567 Lo cual quiere decir que la empresa está expuesta a una quiebra
inminente, el peligro financiero es máximo.

2.4.2.5 FORMULACIÓN
La empresa está destruyendo valor para los accionistas, debido al alto costo que
les genera tener un ciclo operacional tan alto, además de una financiación en
dólares sin cobertura de tasas, se debe implementar una política de manejo de
control de cuentas por cobrar, días de reposición de inventarios y de cuentas por
pagar especialmente a las deudas que la Compañía adquiere con entidades
financieras las cuales se encuentran en dólares, teniendo claro el manejo de
cobertura de tasas y de esta manera poder valorizar los pasivos a su valor real,
conociendo que el dólar es un instrumento que constantemente está cambiando y
para lo cual no se puede prever el futuro de cómo se encontraran las tasas.

Adicional una política de crecimiento del margen EBITDA, está realizada al
crecimiento en ventas y así mismo controlando los gastos fijos, con el fin de tener
unos objetivos estratégicos que cumplan con su misión y visión de generar
rentabilidad y confiabilidad para sus clientes.
De acuerdo con el diagnostico financiero podemos concluir que DISAMETALES
SAS EN REORGANIZACIÓN, es una empresa consolidada con una amplia
trayectoria en el mercado de productos de acero. Que se vio muy afectada por que
al ser una Compañía importadora sus deudas financieras se encontraban en
dolores, con la devaluación que tuvo dicha tasa, sin tener cubiertos esos cambios,
la Compañía no tuvo otra salida que afectar su utilidad contra la diferencia en
cambio, generando para los años 2015 y 2016, perdidas que superaban su
capacidad operacional.
Teniendo con esto que recurrir a la ley 1116 del 2006, para compensar la iliquidez
en la que entro la Compañía, al no tener como cubrir sus deudas a corto plazo,
esta figura les permitió en orden Jerárquico reestructurar sus deudas a largo plazo,
además congelar los intereses, cambio importante, pues se observa que para el año
2016, sus indicadores mejoran al igual que su capacidad de pago.

Continuando con su política de buen servicio y calidad de sus productos, esto ha
permitido que DISAMETALES EN REORGANIZACIÓN SAS, pueda atender
las necesidades de sus clientes potenciales.
Evidente mente es una compañía con gran conocimiento y trayectoria del sector,
que ofrece un óptimo servicio a sus clientes.

3. METODOLOGIA
Fases y actividades dentro de cada fase que planean desarrollar o ejecutar para
lograr los objetivos. Describir las actividades que van a realizar en cada fase.
3.1 FASE 1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ENTENDIMIENTO
DE LA EMPRESA
Mediante conversación directa con el gerente Administrativo y Representante
Legal (S) de la compañía Distribuidora de Aceros y Metales SAS en
REORGANIZACIÓN., se le planteo la asesoría financiera y la propuesta de
realizar un modelo financiero basado en valor con base a los estados financieros
de la misma, mostro un gran interés dándonos su apoyo para la realización del
trabajo de grado de nuestra especialización.
Se le solicito toda la información financiera y contable para los períodos 2012 al
2016 como lo fueron:
Balance General
Estado de Resultados
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros.

3.2 FASE 2 DIAGNÓSTICO FINANCIERO
El diagnostico financiero de la compañía es muy importante ya que con él se
conoce el estado actual de las finanzas de la empresa y poder evaluar la operación
general de la misma. Al analizar los Estados financieros suministrados, se realizó
una comparación de los últimos años, se generó el cálculo de los indicadores
financieros y las razones financieras; y así mismo analizar las señales de
desempeño, teniendo un panorama amplio de lo que esa sucediendo en la
empresa.

Para realizar este diagnóstico se utilizaron herramientas como: análisis horizontal
y vertical,
Análisis de indicadores liquidez, rentabilidad, endeudamiento, flujo de caja libre,
inductores de valor.

3.3 FASE 3 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE
VALOR
Luego de analizada la información se dará paso a la elaboración de un modelo
financiero, el cual permitirá unir diferentes variables para generar de forma eficaz
un origen de datos relacionados en un libro de Excel. Para esto se utiliza el
diagnóstico de la compañía con el fin de identificar el problema principal y así
definir la mejor estrategia orientada a la ejecución del modelo financiero que
ayudará en la optimización de los recursos de la empresa.
Adicionalmente, Se proyectarán los estados financieros para 5 años con los
resultados que arroja el diagnóstico teniendo en cuenta algunas variables
financieras de la compañía.
Después de elaborado el Modelo Financiero en Excel, se revisarán y confirmarán
su funcionalidad, de tal manera que, al cambiar las variables de entrada, la
información proyectada varié de acuerdo a los cambios y afectando el dinamismo
del negocio.
Posteriormente se plantearán contextos tanto positivos como realistas, que
permitan predecir o reducir los riesgos, teniendo muy presente el concepto de
costo / beneficio para así obtener un beneficio cercano y futuro para la compañía.
3.4 FASE 4 SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
La sustentación tiene como fecha de presentación el día 22 de marzo de 2018 ante
un jurado de la universidad Piloto de Colombia, quienes evaluaran el modelo
financiero elaborado a partir del diagnóstico, indicadores financieros,
proyecciones que incidan en la toma de decisiones, en pro del beneficio de la
compañía.

3.5 MODELO FINANCIERO
3.5.1. HOJA DE PRESENTACIÓN: Encontramos dos hipervínculos, datos de entrada y
estados financieros proyectados.
3.5.2. HOJA ÍNDICE DATOS DE ENTRADA: hipervínculos Estados financieros generales,
estados financieros detallados, inductores de valor, WACC EVA y Valoración.
3.5.3. HOJA ÍNDICE DE PROYECCIÓN: hipervínculos Datos de entrada y Sensibilidad,
Flujo de caja, Escenarios, Balance General, Inductores de valor, Estado de resultados,
WACC-Eva, inicio.
3.5.4. HOJA EEFF-H: Balance General comparativo de 2012 a 2021, Estado de resultados
comparativo 2012 a 2021, Análisis horizontal comparativo, graficas.

3.5.5. HOJA INDICADORES FINANCIEROS: Indicadores de liquidez, Indicadores de
rentabilidad, Productividad, Endeudamiento, Actividad, Activo operativo, pasivo
operativo, PKT, Palanca de Crecimiento, flujo de caja libre, WACC, Graficas.
3.5.6. HOJA DATOS DE ENTRADA: Macroeconómicos (PIB, Inflación, Incremento de
salarios), Rotaciones (Cartera, Proveedores, Inventario, Cuentas por pagar), Impuestos,
TRM, crecimiento del sector, Análisis de sensibilidad
3.5.7. HOJA NOMINA PROYECTADA: Salarios, prestaciones sociales y parafiscales de la
parte operativa y administrativa actual y proyectada.
3.5.8. HOJA DEUDAS HISTÓRICAS: Amortización de deuda ley 1116 – acuerdo de
reorganización
3.5.9. HOJA VARIABLES: Indicadores financieros, KTO, KTNO, variación KTNO.
3.5.10. HOJA FLUJO DE CAJA-WACC-EVA: Flujo de caja Libre proyectado, Calculo del
WACC, EVA, Prima de Riesgo, Valorización.
3.5.11. ESCENARIOS: Proyección de escenarios realista, pesimista, optimista.
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RESULTADOS

En este capítulo se presenta los resultados de la proyección y valoración de la empresa
DISAMETALES SAS EN REORGANIZACIÓN, inicia con unas recomendaciones y
estrategias, que a través del análisis de los inductores de valor se pretende proyectar los
estados financieros de la compañía con el propósito de aplicar el método de flujo de caja
libre descontado para hallar el valor actual de la empresa. Estos a través de unos supuestos
macroeconómicos:
4.1 RECOMENDACIONES O ESTRATEGIAS


La compañía presenta unos días de rotación de cartera altos, por lo que se
recomienda manejar máximo 100 días, este tiempo dado teniendo en cuenta el
sector donde se encuentra, se requiere este esfuerzo para cubrir las obligaciones que
tiene la empresa a largo plazo, adicional que la rotación de proveedores es menor a
la de cartera, el ideal sería que esto fuera al contrario, por esta razón requerimos que
la empresa salga del proceso de REORGANIZACIÓN la única manera de hacerlo
es cubriendo sus obligaciones, para generar confianza tanto en proveedores como en
bancos y de esta manera mejorar su apalancamiento.



Se da un cambio importante en la utilidad del año 2015 al 2016, por lo que se debe
mejorar el control interno en cuanto a la información, está dada por el
desconocimiento en cuanto a cobertura de tasas por parte de la Administración y la
falta de asesoría por parte de la entidad financiera.



Los días de rotación de inventarios son muy altos, se deben establecer un cuadro
control de los inventarios, controlando la rotación de los mismos para prevenir
pérdidas dadas por productos obsoletos, sin control alguno.

4.2 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
Las proyecciones macroeconómicas de la empresa DISAMETALES S.A, están basada en
la inflación de Colombia tomada del Banco de la Republica, el Pib del país del sector de
metalmecánica y de comercio basada en la proyección del Dane, la tasa del DTF y TRM
dada por el Banco de la Republica de Colombia según tabla No 7. La tasa de renta e IVA se
toma del Dane. 19

19

BANCO DE LA REPUBLICA, http://www.banrep.gov.co/es/series-estadisticas/see_prod_salar.htm (último
acceso: 27 de Marzo de 2018)

Tabla 7 DATOS MACROECONÓMICOS

MACROECONOMICOS
Inflación Colombia

2017
3,50%

2018

2019

2020

2021

3,50%

3,60%

3,40%

3,20%

PIB

2,00%

2,8%

3,50%

4,20%

3,70%

PIB Sector

4,08%

5,39%

6,78%

6,60%

6,60%

-14,30%

-13,50%

-10,40%

-7,12%

-7,12%

5,95%

9,00%

11,33% 12,16%

12,16%

PIB BANCO REPUBLICA

2,08%

2,07%

2,07% 2,06%

2,05%

PIB BANCOLOMBIA

2,00%

2,80%

3,50% 4,20%

3,70%

Promedio PIB Propio

-0,04%

1,15%

2,65%

3,58%

3,48%

6,2%

5,5%

5,6%

5,4%

5,2%

PIB MINERO
PIB CONSTRUCCION

Aumeto Salarios

Fuente: Elaboración propia con base información BANCOLOMBIA, BANCO DE LA REPÚBLICA, DANE.17

4.3 PROYECCIONES
De acuerdo con el análisis del entorno económico, el estudio de mercado de la empresa y la
perspectiva económica que se tiene para Colombia en los próximos 5 años, se ha realizado
una proyección de los estados financieros de la compañía DISAMETALES SAS EN
REORGANIZACIÓN con el fin de establecer la creación de valor con la implementación
de nuevas estrategias, que permitan el mejoramiento en su rentabilidad, liquidez y forma de
financiación.
A continuación, se presenta las variables que se tuvieron en cuenta para la proyección de
los Estados Financieros de la DISAMETALES EN REORGANIZACIÓN SAS para los
años 2017-2021 para el desarrollo del objetivo principal.
El flujo de caja se proyectó tomando como base las variaciones de los años 2017.2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y con estos datos se elaboró el Estado de fuentes y usos,
cifras que fueron llevadas al flujo de caja.
Para la proyección del Estado de Resultados en cuanto a los ingresos se tomó como base las
cifras históricas de crecimiento para ventas con los datos suministrados por la compañía.
Se clasificaron en las líneas de negocio de la compañía ver tabla No.8.
Tabla 8 LÍNEAS DE NEGOCIO

INGRESOS
Malla Expandida
17

BANCOLOMBIA,https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capitalinteligente/investigaciones-economicas (último acceso: 15 de 05 de 2017)
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Acero para Maquinaria
Aceros Especiales
Metales no Ferrosos
Plástico para Ingeniería
Aceros Estructurales
Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS EN
REORGANIZACIÓN

Para los costos se utilizó como referencia el promedio Costo/ventas histórico de los últimos
cinco años con base en datos suministrados por la DISAMETALES SAS EN
REORGANIZACIÓN
Los Gastos administración, salarios, prestaciones sociales y parafiscales se proyectaron de
acuerdo con el crecimiento de la inflación datos tomados del banco de la república.
Los gastos de impuestos se basaron en las cifras dadas por el Dane, el gasto de arriendo por
el crecimiento de la inflación dada por el Banco de la República.
En cuanto a los indicadores de rotación se proyectaron teniendo en cuenta el modelo de
negocio que maneja esta empresa, para la rotación de cartera se implementa la política de
100 días, para la rotación de proveedores se estableció como estrategia aumentar los días de
rotación 40 días, para la rotación de inventario se estableció mejorar sus días pasando de
294 a 290, con apoyo de la parte comercial.
Las Obligaciones Laborales se proyectaron teniendo en cuenta el IPC.

4.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL PRIMER AÑO.
El flujo de caja después de capital de trabajo resulta positivo, es decir que la compañía
generaría fondos operaciones y que son suficientes para financiar el requerido neto para el
capital de trabajo en el mismo periodo.
Con base a las proyecciones realizadas se evidencia que en el año 2018 presento un flujo de
caja positivo arrojando un resultado de 490.839, debido a la implementación de buenas
políticas en cuanto a cartera e inventarios se refiere.
Siendo el objetivo de este trabajo maximizar el valor de la empresa, se realizó la respectiva
valoración utilizando el método de flujo de caja libre descontado como se puede ver en el
Gráfica No 25, en la cual se observa que la empresa con la estrategia para el año 2020,
alcanza un menor valor al registrado en años anteriores como se denota en la gráfica N. 24,
que para el año 2020 se espera generar un flujo de caja de $248.677 MM., lo cual no le
alcanzaría a cubrir sus obligaciones financieras ya obtenidas en el acuerdo de
reorganización.
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Gráfica 25 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES y datos proyectados.

4.5 PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO
Se presenta la información proyectada del estado de resultados de la DISAMETALES SAS
EN REORGANIZACIÓN, para los próximos cinco años, donde se puede evidenciar los
cambios en cuanto a ventas de la siguiente manera.
Presentan una tendencia nominal positiva para todos los periodos, especialmente para el
año 2021, donde los ingresos crecieron A $7.257 MM y se mantiene en un promedio de
crecimiento promedio para los siguientes años en un 12% comparado con datos históricos
que mostraban una variación algunas veces decreciente año tras año. Ver grafica No. 26.
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Gráfica 26 INGRESOS OPERACIONALES PROYECTADOS
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS y datos proyectados.

Referente a los costos de ventas representan un promedio del 78% de los ingresos,
demostró una tendencia al alza, esto debido al aumento en la tasa de cambio pesos-dólar, de
acuerdo con la gráfica No. 27.
Gráfica 27 COSTOS DE VENTAS PROYECTADOS
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES y datos proyectados.
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En cuanto Gastos de personal, servicios y diversos encontramos que los gastos aumentan
consecuentemente con el crecimiento en ventas, sin embargo, no se hace suficiente para la
generación de efectivo, encontramos una tendencia promedio 793MM, de acuerdo a la
gráfica N. 28.
Gráfica 28 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PROYECTADOS
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS y datos proyectados.

4.6 PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL
El resultado de la proyección de la compañía para los próximos cinco años, se evidencia un
incremento en el activo, esto por el aumento de las cuentas por cobrar en un 10 % entre el
año 2019 y el 2020, debido al crecimiento propuesto en ventas, manteniéndose para los
años siguientes en un promedio de 8.6% y el incremento en el rubro de inventarios
necesarios para la comercialización para el último periodo analizado un crecimiento del
14%, denotados en la gráfica No. 29.
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Gráfica 29 COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO PROYECTADO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES y datos proyectados

Gráfica 30 COMPORTAMIENTO DEL PASIVO PROYECTADO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS y datos proyectados

Por su parte y como se observa en el Gráfico No 30 el crecimiento del pasivo para el año
2018 está representado en los créditos que la Compañía adquirió financiándose con bancos
endeudamiento en dólares, el cual de acuerdo a su proceso de REORGANIZACIÓN para el
año 2019 y 2020 las deudas se congelan por lo que se da el resultado anterior, comienza a
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cancelar en cuotas sin intereses, en cuanto a los proveedores se observa un crecimiento bajo
dado que la Compañía aún no cuenta con el respaldo por parte de terceros en cuanto a
otorgar créditos para la compra de mercancías, por haberse acogido a dicho proceso.
4.7.1 INDICADORES FINANCIEROS
4.7.1.1 MARGEN EBITDA
En lo referente a las ganancias de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciaciones
y amortizaciones. Posterior a la realización de la proyección se evidencia una disminución
con respecto al año 2017 del 2,13 %, Pasando a 2018 en 2,33%, con un promedio constante
de decrecimiento del 2.45 % que se observa en la gráfica No.31.
Este indicador nos muestra que la empresa no tiene la capacidad para generar beneficios
económicos considerando únicamente su actividad productiva, resultado negativo teniendo
en cuenta las recomendaciones dadas.
Gráfica 31 MARGEN EBITDA PROYECTADO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES y datos de la proyección.

4.7.1.1 LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL TRABAJO (PKT)
La productividad del capital trabajo (PKT) en la compañía nos informa que tan eficiente es
el uso de los recursos de capital de trabajo para generar ingresos, podemos denotar que ha
disminuido el PKT del año 2016 con respecto al 2017 en unos 5 puntos porcentuales, según
gráfica No. 32, lo que hace que la empresa tenga un PKT del 102 % en el año 2016 y

59

finalizando el año 2021 un 78,53 %, debido a esto encontramos que durante los 5 años
proyectados se genera caja. 14
Gráfica 32 PKT PROYECTADA
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS con datos de la proyección.

4.7.1.2 MARGEN BRUTO
Este indicador nos muestra que las ventas de la empresa generaron un 25 % de utilidad
bruta dada por la proyección del año 2017 al 2021, mostrando que los costos se mantienen
controlados de acuerdo a las proyecciones, denotado en la gráfica No.33.
Gráfica 33 MARGEN BRUTO PROYECTADO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS con datos de la proyección.
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GARCÍA, Óscar. Administración financiera fundamentos y aplicaciones: Valor agregado, flujo de caja y valor
de la Empresa. Bogotá: Digital Express, 2009
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De acuerdo con la gráfica No 33, la empresa tiene un comportamiento constante del margen
bruto por ello la empresa, presenta un crecimiento mínimo del margen ebitda, debido al alto
costo generado por la compañía en su operación y a la fluctuación en la tasa de cambio.
4.7.2 INDICADORES DE LIQUIDEZ
4.7.2.1 RAZÓN CORRIENTE
Por cada peso que debe en el año 2017 la empresa cuenta 9.10 en el año para cubrir sus
obligaciones, sin embargo, este resultado está dado por que la Compañía pasa sus
obligaciones financieras de corto a largo plazo, acogiéndose al beneficio de
REORGANIZACIÓN, como se demuestra en la gráfica N.34, para los años 2018-20192020 se mantiene en promedio de 7, para el año 2021 baja 4.20, debido a que para esta
época debe estar pagando dichos pasivos financieros sin intereses.
Gráfica 34 RAZÓN CORRIENTE PROYECTADO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES con datos de la proyección.

4.7.2.2 PRUEBA ACIDA
La capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes sin depender
de la venta de sus inventarios, sino solamente con su efectivo, en el año 2017 nos arroja un
resultado de 3.97, frente al 4.57 del 2016, dado por el aumento en inventarios y así se da el
comportamiento para los años siguientes, para el año 2021 a disminuye a 1.45, igualmente
por disminución en pasivos financieros y aumento en inventarios, denotado en la gráfica
No. 35.
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Gráfica 35 PRUEBA ACIDA PROYECTADA
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS con datos de la proyección.

4.7.3 INDICADORES DE ACTIVIDAD
4.7.3.1 ROTACIÓN DE CARTERA
La empresa tardara en promedio en recuperar su cartera en 117 días, el últimos 5 años,
cumpliéndose la política de cuentas por cobrar implementada en la estrategia a 100 días,
lográndose una diminución de 139 días en el año 2016 a 126 días en el año 2017, tendencia
a la baja para los siguientes años proyectados, logrando que la compañía sea más eficiente
en la recuperación de la cartera, denotado en la gráfica No. 36.
Gráfica 36 ROTACIÓN DE CARTERA PROYECTADA
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS con datos de la proyección.
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4.7.3.2 ROTACIÓN DE INVENTARIOS
La empresa convierte sus inventarios de mercancías a efectivo o cuentas por cobrar en
promedio cada 281 días, pasando para el año 2016 de 294 a 290 días en el año 2017,
cumpliendo la política de manejo de inventarios con tendencia a disminución, de acuerdo
con la gráfica No 37, teniendo una rotación que está dada por el sector en el que se
encuentra la Compañía y el hecho de ser productos importados.
Gráfica 37 ROTACIÓN DE INVENTARIOS PROYECTADA
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS con datos de la proyección

4.7.3.3 CICLO DE EFECTIVO
En promedio la empresa tarda en recuperar el dinero invertido en 358 días, según grafica
No 38, este promedio es el normal analizado en el sector donde se encuentra la empresa,
viendo positivo el hecho de que el indicador tenga la tendencia a la baja, logrado por las
políticas de cartera e inventarios adoptadas por la Compañía, siendo el indicador para el
año 2021 de 332 días.
Gráfica 38 CICLO DE EFECTIVO PROYECTADO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS con datos de la proyección
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4.7.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD
4.7.4.1 MARGEN NETO
La utilidad neta de la empresa en los últimos es positiva presentando un aumento para el
año 2017 con respecto al año 2016 pasando del -2.8 % a 3.45%, generando una rentabilidad
para la compañía para el año 2021 del 3.45%, consideramos no es el suficiente para
compensar los periodos anteriores donde se presentaban resultados negativos, según grafica
No. 39.
Gráfica 39 MARGEN NETO

Margen Neto
3,50%
3,45%

3,45%

3,45%

3,40%
3,36%

3,35%
3,30%

3,30%

3,25%

3,27%

3,20%
3,15%
AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS con datos de la proyección

4.7.4.2 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA)
La utilidad neta con respecto al activo total correspondió al -4.30 % en el último año 2016,
para el año 2017 se da un aumento ubicándose en el 3.51% de acuerdo con la gráfica N. 40,
de acuerdo a los datos proyectados la empresa tiene la capacidad de producir utilidades
independientes de como se ha financiado, sin embargo no siendo suficiente si se tiene en
cuenta los resultados negativos acumulados durante los periodos anteriores y el hecho de
que los créditos tienen sus intereses congelados, debido al periodo de transición en
REORGANIZACIÓN consideramos que si se aplicaran dichos intereses por financiación el
resultado sería negativo.
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Gráfica 40 ROA PROYECTADO DE LA EMPRESA DISAMETALES SAS
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS con datos de la proyección.

4.7.5 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
4.7.5.1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Este indicador nos dice que por cada peso que tiene invertido la empresa en activos han
sido financiados en promedio 457% por los acreedores, proveedores. De acuerdo como se
muestra en la gráfica No.41, y se ha ido disminuyendo en los últimos años pasando del año
2016 de 1315 % a un 881% para el 2017, consideramos que estos niveles aun con la
mejoría proyectada no serían aceptables por inversores o entidades financieras al tener la
compañía comprometidos sus activos en un 299%.
Gráfica 41 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PROYECTADO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS con datos de la proyección.

4.7.5.2 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
Este indicador nos arroja que las obligaciones financieras en el último año 2016, equivalen
al 41.64%, es decir a la empresa en los últimos años ha disminuido su nivel de
endeudamiento pasando de un 88,39 % en el año 2017 al 41,64 % del año 2021.
Cumpliendo con los compromisos adquiridos durante el proceso de reorganización, según
grafica No. 42.
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Gráfica 42 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO PROYECTADO

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS con datos de la proyección.

4.7.5.3 EVA
Este indicador calcula la capacidad que tiene la empresa para generar riqueza, teniendo en
cuenta la eficiencia y productividad de sus activos en el último año 2016 la empresa genera
valor con una Eva de $35284 MM. Es decir, la compañía estaba generando valor para los
accionistas. Luego de realizar las proyecciones la empresa comienza a destruir valor debido
a que estos periodos se presenta una notable disminución en el UODI y aumento en el
capital invertido en la operación, para concluir los últimos periodos analizados y acorde al
crecimiento esperado de la compañía, los ingresos no se hacen suficientes para cubrir su
operación, como tampoco sus obligaciones financieras, de acuerdo con al grafica No.43 15
Gráfica 43 EVA PROYECTADO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS con datos de la proyección.

4.7.5.4 WACC
Este indicador nos muestra el costo promedio ponderado de capital, tomando para este caso
únicamente el costo del capital, debido a que la empresa por su proceso de
REORGANIZACIÓN no debe pagar intereses por lo tanto su costo de deuda es 0, como
vemos en el grafico a continuación para el último año se obtiene un WACC de 8,94%,
esperando con esto que debería ser la tasa a descontar en los flujos de caja, observando que
es una tendencia positiva el hecho que este indicador disminuya, puesto que la financiación
dada por los accionistas en más costosa al no tener escudo fiscal, denotado en la gráfica No
44.16
Gráfica 44 WACC PROYECTADO
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES con datos de la proyección
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5

CONCLUSIONES

En respuesta al objetivo General, de este informe DISAMETALES SAS EN
REORGANIZACIÓN, mantiene constante en la destrucción de valor, se presenta esta
situación por el resultado obtenidos en los periodos de la valoración en sus utilidades, que
apenas si alcanzan resultados positivos leves en los años 2012, 2014, 2015 y 2016, para el
año 2013 generando pérdidas, comparativamente al resultado en ventas que tuvo
crecimientos relativamente mínimos y a veces decrecientes durante los periodos evaluados,
información que puede verificarse en los estados de resultados y la valoración por EVA, el
panorama entonces no es alentador por cuanto la empresa no es rentable y el costo de
capital es mayor, de tal forma entonces, que se requiere seguir avanzando en las decisiones
de continuidad para el negocio.
Alto nivel de endeudamiento, representado en que la empresa tiene gran parte de su deuda
con bancos en promedio 86% del pasivo total, lo que llevo a la empresa a iniciar un proceso
de REORGANIZACIÓN FINANCIERA.
El sector en el cual la empresa desarrolla su actividad comercial se encuentra en constante
decrecimiento, el sector donde se encuentran sus principales clientes tiene un PIB promedio
negativo representado en un -7%.
El valor final de la Compañía realizado a partir del flujo de caja libre descontado nos arroja
un resultado de $-397.368, resultado que si se compara con el valor patrimonial que es de $
850.000, nos daría un valor por debajo de 1 es decir -0.47, considerado un resultado de gran
impacto, si comparáramos con el valor patrimonial los accionistas están perdiendo su valor
invertido.
Falta de liquidez dada por la baja rotación de cartera e inventarios, lo que hace que la
compañía deba financiar la operación con recursos externos, pero debido al nivel de
endeudamiento tan alto ninguna entidad financiera respalda a este tipo de compañías y por
consiguiente no cuenta recursos para cancelar sus obligaciones.
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6

RECOMENDACIONES

Desarrollar un plan de viabilidad. Analizar con el máximo detalle, todos los inductores
financieros esenciales de la empresa: WACC, EVA, PKT, sin embargo con los resultado
obtenidos consideramos que no existe plan viable que se pueda realizar de manera
inmediata que permita establecer alguna salida posible al negocio.
Posterior a los resultados encontrados en la valoración se observa que no es factible la
continuidad de la empresa a largo plazo y a la alta probabilidad de quiebra inminente,
recomendamos Disolución y liquidación de la misma.
Si comparamos el resultado obtenido en la valoración que es de $-397.368MM, contra
$4.602 MM, que se podría llegar a pensar que el mejor camino en este. Se recomienda
negociar los activos de mayor valor en la compañía como lo son inventarios y cartera para
pagar deudas y evitar que los socios deban responder con su patrimonio personal.

Vender la empresa. A un inversor sea persona natural o de pronto para que sea absorbida
por otra empresa del mismo sector económico, por el saldo de la deuda acumulada. El
comprador se hace cargo de la misma y, en muchas ocasiones, obtiene un negocio que
dentro de su estructura sí es capaz de funcionar.
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SINDY JOHANNA PENAGOS ARIZA
YESI CATHERINNE MATEUS ESCOBAR
GAF 63 - ESPECIALIZACIÓN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RESUMEN EJECUTIVO
1.
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: El presente trabajo de grado se realizó en la
empresa Distribuidora de Aceros Y Metales En Reorganización – DISAMETALES SAS es
una empresa de sociedad Anónima Simplificada, dedicada a la comercialización de
productos de aceros y metales.
La empresa cuenta con una sede principal e única en la ciudad de Bogotá D.C.
Calle 13 No.56-71, Actualmente la empresa Disametales SAS. Cuenta con una planta de
personal de aproximadamente 20 empleados, un volumen de Activos sobre
$4.915.222.000 Millones lo que le representan un nivel de ventas a rededor de los $
4.176.105.000 millones de pesos al cierre del ultimo año 2016.
Disametales SAS. Busca ser una empresa con mayor reconocimiento a nivel nacional en
la industria metalmecánica, siendo importadores directos del producto de acero, con
precios competitivos con respecto al mercado, manteniendo una excelente calidad en los
productos que ofrecemos a nuestros clientes; brindándoles a sus colaboradores
estabilidad laboral y convirtiéndose en una empresa sólida y estable económicamente
DEFINICIÓN DEL SECTOR: Su reconocimiento en el mercado se da por los aceros,
metales no ferrosos, plásticos de ingeniería y ferretería; Productos de alta calidad con los
requerimientos técnicos necesarios para la fabricación de herramientas, partes de
maquinarias y demás. Por lo general, son ofrecidos en tramos completos o seleccionados
de acuerdo a los requerimientos exigidos por el cliente.
La empresa ofrece con ellos servicios de oxicorte, corte con pantógrafo óptico, aceros
cortados a la medida requerida, mecanizado de superficies planas, fabricación de piezas
para mantenimiento industrial y el correspondiente traslado de envíos de productos a los
clientes.
EL PROBLEMA:
Con el fin de identificar los principales problemas de DISAMETALES S.A.S. y sus
necesidades primordiales podemos encontrar los siguientes problemas:

El valor final de la Compañía realizado a partir del flujo de caja libre descontado nos arroja
un resultado de $-397 millones, resultado que si se compara con el valor patrimonial que es
de $ 850 millones, nos daría un valor de -47%, los accionistas están perdiendo
notablemente su valor invertido.
Alto nivel de endeudamiento, la empresa tiene gran parte de su deuda con bancos y
proveedores el cual representa un 93% del total de sus activos a la fecha.
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Falta de liquidez dada por la baja rotación de cartera e inventarios, lo que hace que la
compañía deba financiar la operación con recursos externos, pero debido al nivel de
endeudamiento tan alto ninguna entidad financiera respalda a este tipo de compañías y por
consiguiente no cuenta recursos para cancelar sus obligaciones.
a). Objetivo general:

Aplicar una propuesta de valoración de empresas bajo el modelo de flujos de caja
descontados, que permita el análisis de estrategias en pro de la viabilidad y sostenimiento
financiero de DISAMETALES SAS EN REORGANIZACIÓN.
b) Objetivos Específicos:

4. Identificar la estructura organizacional de la empresa actualmente, estableciendo el
por qué la empresa destruye valor.
5. Reconocer los indicadores financieros necesarios, para determinar si la Compañía es
rentable y liquida, a través de la capacidad que tenga para generar recursos y su
nivel de endeudamiento.
6. Proponer nuevas políticas para el mejoramiento de los indicadores en la gestión de
cartera.
b). DIAGNOSTICO:
El diagnostico financiero de DISAMETALES SAS, se realiza teniendo como base las
cifras de los estados financieros históricos, correspondientes a los años 2012 – 2016.
Para determinar la situación financiera de la empresa es necesario identificar los aspectos
económicos y financieros que muestran las condiciones en que opera, con respecto al
nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad,
facilitando la toma de decisiones gerenciales, económicas y financieras en la actividad
empresarial.
Grafico No. 1: Balance General
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Fuente: Elaboración propia en base información de la Empresa DISAMETALES SAS
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La empresa DISAMETALES S.A.S por ser una empresa de comercialización de productos
de acero, sus activos se encuentran representados en la cuenta de clientes y de
inventarios. Al pertenecer al sector de comercio, es normal que sus activos estén
representados.
La compañía presenta una relación deuda/Patrimonio, para el año 2012 de 69%
incrementándose considerablemente en el año 2015 y 2016 a un endeudamiento del 90%
y 93% respectivamente, como se denota en la gráfica No.4, sin tener en cuenta todo su
pasivo financiero debido al proceso de REORGANIZACIÓN, en el que actualmente se
encuentra la empresa, lo que le permitió trasladar mucho de su pasivo a largo plazo, con
periodos de gracia y sin interés
Adicionalmente la compañía cuenta con una estructura patrimonial favorable, ya que está
representada en el capital autorizado y la reserva legal. En cuanto a la revalorización del
patrimonio, este ítem tuvo una participación hasta el año 2014, debido a la
implementación de las normas internacionales, la valorización de los activos no debe
separarse, sino que componen un mayor valor del bien
Grafico No. 2: Estado de resultados
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Fuente: Elaboración propia en base información de la Empresa DISAMETALES SAS

El costo de venta representa en el año 2016 un 59% del total de las ventas de la
compañía, mientras que en el año 2015 representaban un 67%, lo que podría significar
una buena gestión de mercadeo en cuanto a precios con proveedores y a su vez por el
buen comportamiento de pago de la empresa.
Los gastos de administración y ventas suman un 26 % en el año 2016, y en el año 2015
un 27%, se mantuvieron los gastos administrativos y de ventas, lo que podemos concluir
que no hubo incremento de personal, de servicios, arriendos entre otros.
El decrecimiento de la empresa viene generando un comportamiento negativo en sus
ventas, por ende en los resultados finales arrojando en los dos últimos años perdidas
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representativas para el año 2015 del -18%, para el año 2016 del -3%, los gastos de
ventas incrementaron en el año 2016 a un 33 %.
Otros ingresos diversos presentan una variación significativa del 237% del año 2016 con
respecto al año 2015, caso contrario ocurre con los gastos donde observamos que los
gastos de administración crecen un 13% con respecto al año 2015.
Grafico No. 3: Margen Ebitda
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Fuente: Elaboración propia en base información de la Empresa DISAMETALES SAS.

El desempeño operativo de la empresa está dado a través del EBTIDA, en los últimos
años la compañía ha disminuido considerablemente su margen, de acuerdo con la gráfica
N.8, donde se denota las perdidas arrojados influenciadas en gran parte por la variación
en la tasa de cambio en el año 2015 que dio una pérdida de -12,1% y para el 2016 de 12,5%, ocasionando que la compañía en vez de generar caja la demande.
Grafico No. 4: Productividad del capital trabajo PKT
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Fuente: Elaboración propia en base información de la Empresa DISAMETALES SAS.

La productividad del capital trabajo (PKT) en la compañía nos informa que tan eficiente es
el uso de los recursos de capital de trabajo para generar ingresos, podemos denotar que
ha disminuido el PKT en el trascurso de los últimos cinco años.
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La productividad del activo operacional en el año 2016 muestra que la compañía hacia el
año 2015 y 2016 pierde su capacidad de convertir su inversión en ingresos, situándose en
0,9. Este inductor de valor no es positivo dado que la empresa presenta un nivel muy bajo
para convertir su inversión en ingresos.
Grafico No. 5: Indicadores de liquidez
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Fuente: Elaboración propia en base información de la Empresa DISAMETALES SAS.

Según la razón corriente por cada peso que debe el año 2016 la empresa cuenta 11.40
para cubrir sus obligaciones. El indicador ideal sería de 1 a 1, pero depende de sus
activos corrientes. Sin embargo este resultado no es tan real si tenemos en cuenta que
parte de las deudas fueron trasladadas al pasivo no corriente debido al inicio del proceso
de reorganización.
Grafico No. 5: Indicadores de actividad
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Fuente: Elaboración propia en base información de la Empresa DISAMETALES SAS
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Con los ajustes planteados para manejar la cartera, proveedores e inventarios se mejora
notablemente el KTNO, y esto da como origen que el recaudo o el recibir los ingresos por
parte de los clientes se reduce considerablemente. Pero la compañía debe implementar
controles para que estos tiempos se cumplan, y no solo queden como lo esperado. En un
futuro si se acostumbra a los clientes y proveedores a esta nueva política, podremos estar
hablando de que nos otorguen descuentos financieros por pronto pago.

Grafico No. 6: Indicadores de rentabilidad
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Fuente: Elaboración propia en base información de la Empresa DISAMETALES SAS.

(ROA): La utilidad neta con respecto al activo total correspondió al -4.3 % en el último año
2016, pero en promedio se ubica un 3.9 % de acuerdo con la gráfica No 17, es decir la
empresa no cuenta con la capacidad del activo para producir utilidades, debido a que
para los años 2015 y 2016, se arrojan perdidas aproximadas de un -5.3% de los ingresos
producidos.
Grafico No. 7: Indicadores de Endeudamiento
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Fuente: Elaboración propia en base información de la Empresa DISAMETALES SAS.
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Este indicador nos arroja que las obligaciones financieras en el último año 2016 equivalen
al 100 %, es decir la empresa en los últimos años ha aumentado su nivel de
endeudamiento, pasando de un 29 % en el año 2014 al 100% del año 2016, esto debido a
que su mayor deuda está representada en deuda financiera en dólares, encontrándose la
tasa de cambio con una tendencia al alza y sin haberse generado cobertura de tasas.
3). RESULTADOS: Al realizar el respectivo análisis del diagnóstico y la indagación
pertinente a cifras del 2012 a 2016 se evidenciaron carencias y/o cosas a mejorar o que
podrían funcionar de una forma más eficiente, los cuales fueron plasmados en cifras, y se
proyectaron en un escenario realista de 5 años (2017 a 2021), el cual cuenta con tres
informes centrales; Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Caja.
La compañía presenta unos días de rotación de cartera altos, por lo que se recomiendo
manejar máximo 100 días, este tiempo dado teniendo en cuenta el sector donde se
encuentra, se requiere este esfuerzo para cubrir las obligaciones que tiene la empresa a
largo plazo, adicional que la rotación de proveedores es menor a la de cartera, el ideal
sería que esto fuera al contrario.
Grafico No. 8: Costos de ventas vs Ingresos
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Fuente: Elaboración propia con base información de la Empresa DISAMETALES SAS y datos
proyectados

Dentro de las proyecciones de Disametales SAS se propende incrementar sus ventas
promedio de 4.000 a 5.119 millones al 2021 esto manteniendo sus productos actuales y
fortaleciendo la línea de proyectos empresariales. De igual forma mantener un sistema de
costeo constante que evite que por temas de alza de los mismos se deba incrementar los
precios y por ende sea más difícil la venta de los productos.
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Grafico No. 9: Ingresos Operacionales
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Fuente: Elaboración propia con base información de la Empresa DISAMETALES SAS y datos
proyectados.

El resultado de la proyección de la compañía para los próximos cinco años, se evidencia
un incremento en el activo, esto por el aumento de las cuentas por cobrar en un 10 %
entre el año 2019 y el 2020, debido al crecimiento propuesto en ventas, manteniéndose
para los años siguientes en un promedio de 1.8% y el incremento en el rubro de
inventarios necesarios para la comercialización para el último periodo analizado un
crecimiento del 10%.
Grafico No. 10: Crecimiento de los Activos
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Fuente: Elaboración propia en base información de la Empresa DISAMETALES SAS y datos
proyectados

Por su parte y como se observa el crecimiento del pasivo para el año 2018 está
representado en los créditos que la Compañía adquirió financiándose con bancos
endeudamiento en dólares, el cual de acuerdo a su proceso de REORGANIZACIÓN para
el año 2019 y 2020 las deudas se congelan por lo que se da el resultado anterior,

93

comienza a cancelar en cuotas sin intereses, en cuanto a los proveedores se observa un
crecimiento bajo dado que la Compañía aún no cuenta con el respaldo por parte de
terceros en cuanto a otorgar créditos para la compra de mercancías, por haberse acogido
a dicho proceso..
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Grafico No. 11: Endeudamiento
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Fuente: Elaboración propia en base información de la Empresa DISAMETALES SAS y datos
proyectados

Este indicador nos dice que por cada peso que tiene invertido la empresa en activos han
sido financiados en promedio 85% por los acreedores, proveedores. El último año 2021 se
mejora considerablemente el indicador arrojando un resultado del 75% y se ha ido
disminuyendo en los últimos años pasando del año 2016
Gráfica 12 EVA PROYECTADO

35284

40000
30000
16067

20000
10000

19474

6107

0
2.012
-10000

2.013 2.014
-6127

2.015

2.016

2.017
-8538

2.018
-8395

2.019
-8622

2.020

2.021
-8370 -7530

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Empresa DISAMETALES SAS con datos de la proyección.

Eva, Este indicador calcula la capacidad que tiene la empresa para generar riqueza,
teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus activos en el último año 2016 la
empresa genera valor con una Eva de $35284 MM. Es decir, la compañía estaba
generando valor para los accionistas. Luego de realizar las proyecciones la empresa
comienza a destruir valor debido a que estos periodos se presenta una notable
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disminución en el UODI y aumento en el capital invertido en la operación, para concluir los
últimos periodos analizados y acorde al crecimiento esperado de la compañía, los
ingresos no se hacen suficientes para cubrir su operación, como tampoco sus
obligaciones financieras, de acuerdo con al grafica No.12
4) CONCLUSIONES

Alto nivel de endeudamiento, representado en que la empresa tiene gran parte de su deuda
con bancos en promedio 86% del pasivo total, lo que llevo a la empresa a iniciar un proceso
de REORGANIZACIÓN FINANCIERA.
El sector en el cual la empresa desarrolla su actividad comercial se encuentra en constante
decrecimiento, el sector donde se encuentran sus principales clientes tiene un PIB promedio
negativo representado en un -7%.
El valor final de la Compañía realizado a partir del flujo de caja libre descontado nos arroja
un resultado de $-397.368, resultado que si se compara con el valor patrimonial que es de $
850.000, nos daría un valor por debajo de 1 es decir -0.47, considerado un resultado de gran
impacto, si comparáramos con el valor patrimonial los accionistas están perdiendo su valor
invertido.
Falta de liquidez dada por la baja rotación de cartera e inventarios, lo que hace que la
compañía deba financiar la operación con recursos externos, pero debido al nivel de
endeudamiento tan alto ninguna entidad financiera respalda a este tipo de compañías y por
consiguiente no cuenta recursos para cancelar sus obligaciones.
5) RECOMENDACIONES

Desarrollar un plan de viabilidad. Analizar con el máximo detalle, todos los inductores
financieros esenciales de la empresa: WACC, EVA, PKT sin embargo con los resultados
obtenidos consideramos que no existe plan viable que se pueda realizar de manera
inmediata que permita establecer alguna salida posible al negocio.
Posterior a los resultados encontrados en la valoración se observa que no es factible la
continuidad de la empresa a largo plazo y a la alta probabilidad de quiebra inminente,
recomendamos Disolución y liquidación de la misma.
Si comparamos el resultado obtenido en la valoración que es de $-397.368MM, contra
$4.602 MM, que se podría llegar a pensar que el mejor camino en este. Se recomienda
negociar los activos de mayor valor en la compañía como lo son inventarios y cartera para
pagar deudas y evitar que los socios deban responder con su patrimonio personal.

Vender la empresa. A un inversor sea persona natural o de pronto para que sea absorbida
por otra empresa del mismo sector económico, por el saldo de la deuda acumulada. El
comprador se hace cargo de la misma y, en muchas ocasiones, obtiene un negocio que
dentro de su estructura sí es capaz de funcionar.
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