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INTRODUCCIÓN 
 

 
Este trabajo de investigación constituye una importante herramienta financiera 
para la labor de Servicamperos, puesto que su objetivo principal es brindar una 
ayuda en materia de conocimiento que le permita mejorar y agilizar sus procesos 
financieros y toma de decisiones, sobretodo en el momento de decidirse por una 
nueva inversión. Lo ideal  es que le proporcione un mayor conocimiento sobre su 
situación financiera actual y futura y que además les permita determinar  que 
rumbo  está tomando la empresa.  Brindándole un mejor manejo de los recursos 
para  así maximizar su  valor, acelerar  su crecimiento y sostenimiento en este 
sector tan competitivo y poco organizado. 
 
La primera parte del trabajo proporciona  una visión del objeto social de la 
empresa desde su inicio hasta el presente además da una pauta de lo que hace y 
hacia donde se proyecta. En segundo lugar se encuentra una perspectiva del 
sector automotriz en Bucaramanga mediante el análisis del parque automotor, 
esto hace parte del estudio de mercados.  
 
También se encuentra un diagnostico financiero con  base al análisis de sus 
estados financieros mediante análisis horizontal y vertical, indicadores financieros, 
estado de fuentes y aplicaciones y flujo de caja libre. Además se realizó  un 
análisis de riesgos a nivel cualitativo con el fin de prevenir al taller sobre 
calamidades  futuras que afecten sus utilidades. 
 
Finalmente se realizó un modelo en Excel mediante proyecciones de flujos de caja 
y el análisis de un nuevo proyecto de inversión con el fin de determinar es rentable 
o no  para la empresa. 
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1. OBJETIVOS 
 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias financieras de liquidez y rentabilidad en el corto, mediano y 
largo plazo, para una empresa en el sector automotriz. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Describir y analizar el entorno del sector de servicio automotriz en 
Bucaramanga,  y las tendencias del sector de latonería y pintura. 
 

2. Diagnosticar la situación financiera de la empresa. 
 

3. Evaluar y medir la estructura financiera de la empresa y las necesidades en 
función de nuevos proyectos de inversión. 

 

4. Realizar diagnósticos de riesgos financieros a nivel cualitativo. 
 

5.  Diseñar una herramienta que permita realizar el análisis de la situación  
financiera actual y futura de la empresa SERVICAMPEROS a través de la 
proyección de flujos de caja. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA 
 

Servicamperos es una empresa dedicada al servicio automotriz, fundada en el año 
de 1978 por su actual  propietario Luis Humberto Navarro Torres; ubicado por 
arriendo en la carrera 23 con calle 31,  con 3 empleados y capacidad para atender 
hasta cinco automóviles simultáneamente.  
 
Para el año de 1986 se adquiere local en la carrera 17 No. 15–56 y allí se traslada 
el taller para su funcionamiento el día 8 de Junio del mismo año. En ese entonces 
se trabajaba para clientes particulares y compañías aseguradoras como 
Grancolombiana y Colseguros. Al transcurrir  los años ha incursionado en las listas 
de proveedores de servicio para  compañías aseguradoras como: Agrícola de 
Seguros, Seguros Liberty, Royal Sunalliance, Seguros del Estado, Seguros 
MAPFRE, Seguros Ganadera, Suramericana de Seguros, Previsora Seguros y 
Central de Seguros. 
 
Permanentemente se han implementado nuevos procesos,  teniendo en cuenta la 
infraestructura con un concepto de innovación ligado a una aptitud de cambio,  
frente a un mercado de constante evolución que basa su éxito en la conjugación 
de servicios y tecnología de punta. Hoy presenta una nueva imagen con un fin  
específico satisfacer al cliente y permanecer  en el mercado competitivo.   
 
El objetivo general del Servicamperos es mantenerse evolucionando y estar 
acorde con los adelantos que se presenta en este sector;  es así como en el año 
1992 se adquiere una cabina de pintura, fabricada por INDUSTRIA V-8, utilizada 
para la aplicación de los poliuretanos. Adicionalmente la empresa cuenta con la 
maquinaria y equipos acorde con sus necesidades tales como: Compresores, 
Equipos de soldadura autógena y eléctrica, Gato Power-L, Pulidoras, Lijadoras, 
Taladros,  Recogedores y Herramientas de mano para latonería y pintura, entre 
otros. 
 
Con el fin de estar acorde con los fenómenos administrativos y financieros en el 
año de 1993 se adquiere un paquete contable con el fin de  proporcionar a todos 
los entes interesados información confiable y rápida. 
 
El Taller se encuentra inscrito legalmente en la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, bajo la matrícula No. 05-014655-01 del 23 de Febrero de 1981,ante 
la Alcaldía Municipal con registro de Industria y Comercio No. 17434, y ante la 
Administración de Impuestos en el Régimen Común del Impuesto a las Ventas. 
 
En los últimos años se han desarrollado los siguientes avances: En el año 1994 se 
adquiere el lote contiguo ubicado en la Carrera 17 No. 15 – 24 para ampliar las 
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instalaciones del taller y  así prestar un mejor servicio, en 1997 se amplía 
nuevamente el taller con una  nueva sede ubicada en la Carrera 17 No. 15–36 y 
en los últimos cinco años se reforma la cabina de pintura, se adquiere el banco de 
chasis, el elevador, la soldadura Mig la lámpara de rayos infrarrojos, el martillo 
neumático y el  magno sport. 
 
En la actualidad Servicamperos ha aumentado su número de empleados y su 
capacidad para atender vehículos. 
 
 
2.1 Misión  
 
Servicamperos es una empresa privada dedicada a atender las necesidades de 
latonería,  pintura y   electromecánica del sector automotriz. Buscando siempre 
satisfacer  las necesidades y expectativas  de los  clientes, a través de procesos 
de alta tecnología y calidad.    Garantizando  el valor de su inversión con el 
respaldo y el reconocimiento de la empresa.   
 
 
2.2  Visión  
 
Para el año 2010 Servicamperos se  posicionará como una empresa líder en el 
sector automotriz en el campo de la reparación de vehículos, generando confianza 
y obteniendo el reconocimiento de sus clientes. Estableciendo una cultura 
organizacional orientada a la calidad en cada uno de los trabajos, con procesos de 
alta tecnología propios de una empresa líder que garanticen cumplir con las 
exigencias, expectativas y necesidades tanto de la compañía como de los clientes.  
 
 
2.3 Servicios 
 
El Servicio Prestado por Servicamperos es Reparación automotriz  a través de la 
prestación de los siguientes servicios: 
 

• Latonería 

• Pintura 

• Mecánica 

• Electricidad 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
Servicamperos se encuentra en el sector de reparación automotriz, el cual es un 
sector dinámico que obliga a atender un mayor número de carros, con tecnología  
avanzada y necesidades técnicas diferentes.  
 
A través del estudio de mercado analizaremos aspectos relevantes para que 
llegue a un posicionamiento en el sector.  
 
El estudio se iniciara con el análisis del mercado de venta de automóviles,  tanto 
en unidades como  en pesos, cabe resaltar que Servicamperos se enfoca en la 
reparación de automóviles, camperos y camionetas de todas las marcas. 
 
La segunda parte de su  estudio se enfocara en  el parque automotor de 
Bucaramanga, el cual es un segmento del mercado  importante para así estar 
proactivo en un mercado tan competitivo y adquirir  esos posibles clientes 
potenciales para la empresa. 
 
La tercera parte es ubicarse frente a la competencia directa  a nivel nacional y 
tener un conocimiento global  del sector de talleres a través de Cesvi Colombia, el 
cual  es una fuente importante en el desarrollo del sector reparador, soportando al 
sector en mejora de procesos, herramientas, equipos y entendimiento de la 
importancia de una reparación apropiada y con alta calidad. 
 
Por medio de este estudio Servicamperos buscara día a día actividades 
diferenciales y sorpresivas,  para así  cumplir con las exigencias del mercado. 
 
3.1 Sector de  venta de vehículos 
 
Grafico1. Ventas de vehículos. 
 

 
Fuente: DANE. Calculo de Fedesarrollo. Encuesta de opinión del consumidor – Fedesarrollo. 
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Las ventas de automóviles en Colombia han venido aumentando en los últimos 5 
años, debido a que se está ofreciendo una mayor gama  en cuanto marcas, 
modelos y precios con mayor asequibilidad al consumidor, ya que  existe una 
mayor financiación en la adquisición de vehículos, debido a esto se puede ver la 
disposición que hay en la compra de un automóvil. 
 
El comprador a la hora de adquirir un vehículo tiene en cuenta las siguientes 
características: comodidad, precio, motor, marca, color, altura y espacio 
básicamente, según un estudio realizado a los concesionarios en Bucaramanga 
las marcas con mayor comercialización son: Chevrolet, Renault y Toyota siendo 
estos los deseados por las personas debido a su  fácil adaptación a la geografía 
santandereana y por presentar innovación en sus modelos mediante automóviles 
más pequeños, y por ende más económicos. Sin embargo estos vehículos que 
son ensamblados en Colombia tienen una fuerte competencia en cuanto a precios 
provenientes de carros importados como son Hyundai y Nissan los cuales ha 
venido creciendo en el mercado automotor. 
 
Grafico 2. Ventas del 2006 con respecto al 2005 durante el tercer trimestre. 

 
Fuente: DANE. Encuesta a concesionarios. 

 
Como se observa en esta grafica entre el tercer trimestre del 2005 y el 2006 las 
ventas aumentaron considerablemente, sin embargo se corrobora que los 
automóviles lideran las preferencias a la hora de adquirir vehículo por parte de los 
consumidores, superando en más del 100%  las ventas de camperos, camionetas, 
etc. 
 
Estudiando  la grafica se puede establecer que la gran mayoría del mercado se 
encuentra concentrada en automóviles particulares, el cual representa  los clientes 
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potenciales para Servicamperos, sin olvidar que las camionetas y camperos son 
parte importante de la empresa. 
 
Cabe resaltar que la venta o compra de vehículos de transporte ha disminuido con 
respecto al 2005, por la creación de nuevos sistemas de trasporte masivos los 
cuales resultan económicos y de fácil movilidad para el consumidor, como es el 
Metrolínea para la ciudad.  
 
 
Grafico 3. Tasa de cambio. 

 
Fuente: Banco de la república  

 
El incremento del sector automotor se vio reflejado  por tres factores importantes, 
como  el comportamiento de la tasa de cambio, la baja gradual de algunos 
aranceles y la recuperación de las condiciones económicas del país. Además los 
concesionarios idearon estrategias para la venta de carros como el 50% de valor 
total del carro para hacerlo entrega y el otro 50% se puede cancelar  con un plazo 
de un año a cero intereses, lo cual facilita la adquisición para todo aquel que 
quiera estrenar o adquirir su vehículo cero kilómetros. 
  
Otra  oportunidad que se presenta para  las personas  con un poder de adquisición 
bajo fue la caída de los precios de los vehículos usados en los últimos dos años, 
facilitando la compra de este tipo de vehículo. 
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Grafico 4. Parque automotor  

 
 
Fuente: Dirección de Transito de Bucaramanga. 

 
Según los datos suministrados por la dirección de tránsito de Bucaramanga se 
pueden constatar que el parque automotor presento un crecimiento significativo 
desde el año 2004 al 2006, según  las cifras reflejadas en el grafico. Esto afirma lo  
anterior sobre el alza de las ventas,  donde se expuso que estos tres últimos años 
ha sido significativo en las facilidades de adquirir su vehículo. 
 
Este análisis da una visión del mercado  de Servicamperos, por esto es de 
beneficio el crecimiento del parque automotor, ya que esto refleja los posibles 
clientes que podrían llegar al taller en busca del servicio de reparación, ya sea por 
arreglo de su carro, debido a una coalición o solamente por embellecer su 
automóvil y verlo con color diferente o retoques que mejoran su aspecto. 
 
 
3.2 Análisis del sector de talleres de latonería y pintura. 
 
Este estudio se basa en graficas estadísticas de El Centro de Experimentación y 
Seguridad Vial Colombia S.A., "CESVI COLOMBIA", la cual está constituida por 11 
de las compañías aseguradoras más importantes del país y CESVIMAP, empresa 
del grupo asegurador español MAPFRE. Estas graficas permiten  ver  el 
porcentaje de las áreas con mayor manejo,  entre los talleres visitados en el año 
2001, 2003 y 2005. 
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3.2.1 Evolución por ciudades 
  
 
Gráfico 5.  Evolución  del mercado. 

 
 Fuente: CESVI COLOMBIA 

 
Observando la evolución por ciudades se puede determinar que Bucaramanga y 
Medellín van en  cabeza desde el 2003, esto da a entender que estas dos 
ciudades tiene un manejo similar en el trabajo de reparación de vehículos y 
cuentan con tecnología moderna, la cual hace  que sean confiables en la 
elaboración de los trabajos. 
 
Lo primordial que analiza Cesvi son los procesos, materiales, herramientas, 
equipos, estructura física  y seguridad industrial de cada taller, por lo cual  los 
clasifica  a nivel nacional,  clasificándolos por categorías de la A al D, para obtener 
la categoría A se debe cumplir con un rango de 90% - 100%, para la categoría B 
con 80% - 89%, para la categoría C con 65% - 79% y por último la categoría D con 
un 50% - 64% del cumplimiento de los requerimientos exigidos que tienen en 
cuenta las aseguradoras, dependiendo de la clasificación, las aseguradoras 
confían la reparación de  los vehículos asegurados ya que el tipo de clasificación 
repercute  en el  trabajar con ellos sobre todo en el valor  de mano de obra, debido 
a que si el taller tiene una categoría tipo A, atienden  automóviles de gama alta .  
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3.2.2 Evolución de talleres 
                                                                                                                                                                    
 
Gráfico 6.  Evolución  de talleres. 
 

 
Fuente: CESVI COLOMBIA 

 
Servicamperos es un taller  tipo A (toda marca), es por ello que trabaja con todo 
tipo de vehículo, según la grafica este sector representa un 39.7% frente a un 
60.3% de los concesionarios. 
 
Aunque existe un paradigma que se cree que los concesionarios son mejores que 
los talleres toda marca, lo cual es un error ya que los talleres toda marca se 
enfocan en ofrecer mejor calidad en la reparación del vehículo   y los 
concesionarios se preocupan en la venta y exigen que su vehículo sea llevado al 
concesionario para ofrecerle  la garantía de su vehículo siendo esto una 
desventaja  para los talleres toda marca.  
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4. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE SERVICAMPEROS 

 
 
El manejo financiero de un negocio y el análisis de sus estados financieros hacen 
parte fundamental en los procesos de tomas de decisiones, ya que permiten bajo 
puntos de vistas precisos, establecer que tan convenientes resultan ser las 
transacciones que se llevan a cabo en el presente, y a su vez como pueden ser 
los aspectos a tener en cuenta en los manejos de los dineros en tiempos futuros 
dentro de la empresa.  
 
Se puede determinar que las actividades financieras de una empresa están 
enmarcadas dentro  de la preparación y análisis de la información financiera, la 
determinación de la estructura de los activos y el estudio del financiamiento de la 
empresa, entendiéndose por este aspecto la determinación de la cuantía de los 
activos y la forma  conveniente para financiarlos sin olvidar en ningún momento el 
costo que implica cada fuente. 
 
Conocer los estados financieros es determinante para saber la marcha de los 
negocios. De la misma manera, conocer en detalle la estructura financiera de la 
empresa es básico para entender el resultado de las operaciones y las cuentas, de 
tal manera que se puedan analizar en cualquier momento los resultados 
financieros. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, lo que se pretende es mediante la 
utilización de las diferentes herramientas que nos da la administración y el análisis 
financiero, evaluar cual es la situación actual de Servicamperos. 
 
De esta forma para hacer el análisis de la situación financiera actual del negocio 
se utilizaron cuatro herramientas como son: el análisis vertical, el análisis 
horizontal, la evaluación de indicadores financieros y el análisis que  presenta el 
estado de fuentes y aplicaciones. 
 
La  idea de realizar dichos análisis es visualizar que participación tiene cada 
cuenta dentro del total y evaluar las tendencias de cada uno de los rubros de un 
período con respecto a otro, observando así cual es la evolución del negocio, y a 
su vez  analizando si esa evolución es satisfactoria o no  para los inversionistas. 
  
Al realizarse este estudio, lo más relevante es determinar que variaciones o que 
cifras merecen una atención especial y cuáles no, con el fin de establecer su 
conveniencia, o por lo menos su justificación teniendo en cuenta la situación 
particular del negocio. 
                                           
El  análisis aplicado a Servicamperos, se inicia entonces observando el 
comportamiento de los activos, se deduce una correcta distribución de los mismos, 
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teniendo en cuenta que se trata de una empresa de servicios, en donde debe 
presentarse una proporción mayor de activos fijos que de activos corrientes, 
buscando un mejor servicio para los clientes. 
 
Tabla 1. Análisis horizontal del activo 

                                      
 
 
 
                                                  

 Fuente: Autor del proyecto.                
 
 
Tabla 2. Análisis vertical del activo 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor del proyecto. 

 
Las variaciones que presenta Servicamperos durante los años 2004, 2005 y 2006 
dejan ver un crecimiento moderado en casi todas sus cuentas, destacándose 
dentro de los activos corrientes una variación bastante grande en la cuenta bancos 
y un  crecimiento desmesurado en la cuenta deudores clientes, situación que 
refleja las facilidades de crédito que se deben tener hoy en día para los clientes, 
dadas las condiciones competitivas del mercado. 
 
 
Grafico 7. Composición de activos corrientes. 

 
Fuente: Autor del proyecto.   

Profundizando  un poco en el análisis de cada una de las cuentas, dentro de los 
activos corrientes observamos en el grafico que en los dos primeros años hay una 

Año  2004-2005 2005-2006 

Act. Cte. 19,15% 40,60% 

Act. Fijo 15,63% -2,98% 

Act. Total 17,07% 15,13% 

Año 2004 2005 2006 

Act. Cte. 40,84% 41,57% 50,76% 

Act. Fijo 59,16% 58,43% 49,24% 

Act. total 100% 100% 100% 
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notable concentración en caja la cual en el último año disminuye 
considerablemente debido al incremento en inversiones que para el año 2006 
aumentó más del 170%, se realizaron prestamos a empleados, se utilizó parte de 
este dinero para pagar a proveedores, depositar en bancos, y pagar cesantías. La 
razón por la que la caja disminuyó en dicha proporción es porque la empresa ha 
adoptado la política de no mantener saldos de efectivo ocioso. 
  
Las cuentas por cobrar se han incrementado en gran proporción por ejemplo del 
2004 al siguiente año, su incremento fue de más del 100%  debido a que en el 
2005 ingresó un mayor número de vehículos   para reparación, esto debe en parte 
al crecimiento del sector, sin embargo cabe resaltar que este incremento hace 
alusión al crecimiento de la empresa. 
 
Los activos fijos entre el año 2004 y 2005 aumentaron en 20,6% debido a los 
ajustes por inflación que por ley se realizan a estos, el total de activos fijos 
disminuye para el año 2006 porque no se realizó compra de activos fijos  y la  
depreciación acumulada sigue aumentando, por esta razón bajó el total de activo 
fijo en relación al activo corriente. 
 
Al comparar el total de activos de Servicamperos con el sector, se observa que el 
crecimiento  del activo total en el sector es del 17% 1 y en el taller es de 15,13% 

para el 2006 lo que indica que tiende a asemejarse al promedio del sector de 
talleres. 
 
Tabla 3. Análisis vertical del pasivo y patrimonio 

                                       
 
                       
              
 

Fuente: Autor del  proyecto. 

                  
 Al hacer el análisis del pasivo se observo que el total de los activos está siendo 
financiado en una gran parte por el propietario de la empresa, situación que se 
refleja  en el patrimonio al compararlo con el pasivo. Esta distribución aunque no 
refleja los aspectos más convenientes para la financiación de un activo, no deja de 
ser internamente una decisión gerencial que depende de las políticas de 
financiación con que cuenta la empresa. Dadas estas circunstancias se puede 
concluir que la gerencia prefiere como estrategia una mayor inversión por parte del 
dueño. 
 
 
 

                                                           
1 Tomado del programa Benchmark – actualizado al 12/31/06 del laboratorio financiero. 

Año  2004 2005 2006 

Pasivo 8,61% 6,33% 6,26% 

Patrimonio 91,39% 93,67% 93,74% 
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Tabla 4. Análisis horizontal del pasivo y patrimonio 
 
 
 
                              
 

Fuente: Autor del proyecto. 
                                                                       
 
Grafico 8. Composición de pasivo corriente 

 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
Ahora, mientras las variaciones que se dan en el activo fijo son producto 
solamente de los ajustes por inflación, algunos pasivos presentan una tendencia 
moderada al alza, dejando observar solamente las firmes políticas que tiene la 
organización en cuanto a su financiación, destacándose una pequeña disminución 
en la cuenta obligaciones financieras y algunas variaciones mínimas en las cuenta 
proveedores nacionales. Lo anterior también deduce a su vez, que para 
Servicamperos, es más importante endeudarse con los proveedores que instaurar 
mayores relaciones con las entidades financieras. 
 
La cuenta de retenciones y aportes de nomina aumento considerablemente debido 
a que anteriormente la empresa manejaba la nomina de empleados por medio de 
una cooperativa, pero a finales del año 2006 Servicamperos comenzó a manejar la 
nomina de empleados directamente. La mayor concentración del pasivo corriente 
estuvo en proveedores con más del 60% en los tres años de estudio. 
 
El  patrimonio registra aumento para los dos años de análisis aunque el capital 
disminuyó en el año 2005 porque al ser capital de persona natural le es permitido  
disponer de él para el pago de impuestos, entonces el incremento del patrimonio 
se ve manifestado en la no repartición de las utilidades de los ejercicios anteriores 
y el incremento de las utilidades de cada ejercicio. 
 

Año 2004-2005 2005-2006 

Pasivo -13,87% 13,70% 

Patrimonio 19,99% 15,23% 

Pasivo + patrimonio 17,07% 15,13% 
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En comparación con el crecimiento del patrimonio en el sector que es del 7%2 

Servicamperos está por encima con el 15,13%. 
 
 
Tabla 5: Análisis vertical del  P&G 

     
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor del proyecto. 
 
Tabla 6: Análisis horizontal del P&G 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor del proyecto. 
 
Los ingresos operacionales de la empresa han venido aumentando debido a la 
mayor demanda en reparación de automóviles ya que como lo dice el estudio de 
mercados en Bucaramanga el parque automotor reflejó un incremento para estos 
últimos tres años y por ende también ha aumentado el número de siniestros, cabe 
destacar que Servicamperos ha tenido una mayor acogida dentro de los usuarios 
debido a la calidad y garantía del servicio que presta. Sin embargo el crecimiento 
en ventas es menor que el del sector el cual está en 22%.3 

 
Los costos de producción registraron un mínimo incremento del 2004 al 2005 y al 
año 2006 disminuyeron  porque se hizo una evaluación de proveedores y se 
terminó el contrato con los que no cumplían con los requerimientos de la empresa. 
Cabe anotar que la mano de obra directa solo se empieza a cargar al costo de 
producción a finales del año 2006.              
 
 
 
 
 

                                                           
2 Tomado del programa Benchmark – actualizado al 12/31/06 del laboratorio financiero. 
3 ibíd. 

Año 2004 2005 2006 

Ingresos 100% 100% 100% 

Margen bruto 54,23% 57,99% 62,33% 

Margen operativo 17,62% 21,45% 19,19% 

Margen neto 11,84% 14,17% 8,80% 

Año 2004-2005 2005-2006 

Ingresos 13,38% 9,46% 

Margen bruto 21,25% 17,66% 

Margen operativo 38,04% -2,07% 

Margen neto 35,71% -32,01% 



25 
 

Grafico 9: Márgenes de utilidad. 

 
Fuente: Autor del proyecto. 

 
Analizando el margen bruto se tiene que por cada peso vendido en el año 2004 se 
generó 54.23 centavos de utilidad, para el año siguiente este margen incrementó 
en un 21,25% lo que indica que el margen que la empresa  está obteniendo de sus 
ventas cada vez es mayor.  
 
La utilidad operacional disminuyó en el año 2006 debido a que los gastos de 
personal aumentaron en más del 70% porque Servicamperos amplió la planta de 
personal administrativa y además por el aumento de sueldos, los honorarios 
también experimentaron un considerable aumento debido a la contratación de un 
coordinador de calidad. La cuenta de mantenimiento también aumentó 
cuantiosamente debido a que el mantenimiento preventivo que se hace a la 
maquinaria del taller es elevado. La cuenta otros  aumentó notablemente porque 
incrementaron los gastos de de representación legal, los combustibles y 
lubricantes. 
 
En cuanto al margen operacional se tiene que de cada peso vendido en el 2004 se 
reportaron 17.62 centavos de utilidad operacional, para el año 2005 fue de 21,45 
centavos y para el siguiente año disminuyó -2,07% en relación al 2005. 
 
Los ingresos no operacionales disminuyeron para el año 2006 porque se redujo 
los descuentos comerciales. 
 
Los gastos no operacionales aumentaron por el incremento de las comisiones 
bancarias. 
 
El porcentaje que queda al deducir todos los gastos es de 11,84% para el 2004, 
14,17% en el 2005 y disminuyó a 8,80% en el 2006 por el incremento en los 
gastos tanto operacionales como no operacionales. 
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Sin embargo, con respecto al año 2005 la utilidad neta registró una disminución 
del 32% cuando el sector en promedio asume un incremento en la utilidad del 
21%4, es decir que en este rubro Servicamperos está lejos de la base del sector. 
 
 
4.1 Indicadores financieros 
 
Son los indicadores financieros una herramienta común y por si sola un 
instrumento completo del análisis financiero, ya que enfocan la atención sobre 
determinadas relaciones que requieren posteriormente mayor investigación.  
 
En teoría se pueden establecer relaciones entre cualquier cuenta del balance 
general y del estado de pérdidas y ganancias, pero es importante seleccionar 
algunas de ellas de acuerdo al interés y a la conveniencia favorable o 
desfavorable dependiendo de las necesidades de quien realice el análisis. 
 
Pretendiendo obtener los mejores resultados, se han agrupado los indicadores 
financieros de acuerdo con sus objetivos en: indicadores de liquidez, indicadores 
de endeudamiento, indicadores de actividad e indicadores de rentabilidad.  
 
 
4.1.1 Indicadores de liquidez 
 
 
Tabla 7. Indicadores de liquidez. 

Año 2004 2005 2006 
 

RAZON CORRIENTE 
 

7,06 10,08 
 

10,59 
 

CAPITAL  DE TRABAJO $ 300.140.114,55  $ 375.272.669,55  
 

$ 530.442.398,55  
 

Fuente: Autor del proyecto. 
 
 
La liquidez es parte fundamental en una empresa, sin importar el sector al que 
pertenezca, ya que esta mide la capacidad que tiene la organización para cumplir 
con sus obligaciones pactadas a corto plazo, hay que tener en cuenta que los 
empresarios buscan además de una buena rentabilidad a un bajo costo que su 
empresa sea liquida. Se puede atribuir el incremento de este indicador al aumento 
en cartera. 
 
Como se puede observar en el cuadro la razón corriente para Servicamperos es 
considerablemente alta e indica que por cada peso que se debe en el corto plazo, 

                                                           
4 Tomado del programa Benchmark – actualizado al 12/31/06 del laboratorio financiero. 
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la empresa cuenta con 10,59 para respaldar la obligación. Al compararlo con el 
sector en donde la razón corriente es de 1, la empresa sobrepasa  en más de 
nueve veces este índice,  lo que habla bien de su liquidez frente al sector. 
 
Una ventaja significativa que adquiere Servicamperos al contar con dicha liquidez 
es que puede pagar con rapidez sus facturas, puede aprovechar descuentos en 
efectivo y sobretodo puede mantener relaciones favorables con sus proveedores 
que mantengan satisfechos a ambas partes para de esta forma obtener un buen 
servicio. 
 
Haciendo referencia a que “El objetivo primordial de la administración del capital 
de trabajo es manejar cada uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa 
de tal manera que se mantenga un nivel aceptable de este’’5. En Servicamperos  

el capital de trabajo neto ha venido incrementando considerablemente, 
especialmente para el último año debido a que activos circulantes como las 
inversiones y la cartera mantienen un nivel eficiente de liquidez. 
 
Después de cancelar todas sus obligaciones a corto plazo La empresa cuenta con 
$530.442.398,55 representados en su capital de trabajo, para el 2006 esta cifra 
mide su nivel de solvencia asegurando un margen de seguridad moderado. 
 
 
4.1.2 Indicadores de endeudamiento 
 
 
 Tabla 8. Indicadores de endeudamiento. 

Año  2004 2005 2006 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 

8,6110% 
 

6,3349% 
 

6,2557% 
 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 
 

2,9171% 
 

2,3547% 
 

1,6394% 
 

CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO 
EN EL CP 
 

67,1457% 
 

65,0872% 
 

76,5982% 

LEVERAGE TOTAL 
 

9,4223% 
 

6,7633% 
 

6,6732% 
 

LEVERAGE A CORTO PLAZO 
 

6,3267% 
 

4,4020% 
 

5,1115% 
 

LEVERAGE FINANCIERO 
 

3,0956% 
 

2,3613% 
 

1,5616% 
 

Fuente: Autor del proyecto. 
 

                                                           
5 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%205/administracioncapitaltrabajo.htm 
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El nivel de endeudamiento para la empresa tiende a disminuir, para el último año 
indica que por cada peso que la empresa tiene invertido en activos  6,25 centavos 
han sido financiados por los acreedores, es decir que el 6,26% de Servicamperos 
pertenece a ellos. 
 
El endeudamiento financiero que en este caso es mínimo  indica que las 
obligaciones con entidades financieras equivalen al  1,64% de las ventas. 
 
Estos indicadores confirman que la empresa evita apalancarse con terceros y más 
adelante se observa que prefiere financiarse con recursos propios. 
 
Según el indicador de concentración de endeudamiento en el corto plazo, la 
mayoría de las deudas que la empresa tiene con terceros vencen en menos de un 
año. Por cada peso que la empresa tiene de deuda 76,60 centavos tienen 
vencimiento corriente en el año 2006. Aunque en el sector la concentración de 
endeudamiento de corto plazo es de 90%6 Servicamperos se asemeja  mucho a 
esa  política de endeudarse en el corto plazo. 
 
El nivel de leverage ha venido disminuyendo, por ejemplo en el año 2006 por cada 
peso de patrimonio se tienen deudas de 0,067  centavos, es decir que la empresa 
no tiene comprometido su patrimonio con terceros. 
 
Al comparar el endeudamiento y el nivel de leverage de Servicamperos con el 
sector, se nota que no se asemejan de ninguna forma, precisamente por el bajo 
endeudamiento que registra la empresa, ya que el endeudamiento promedio del 
sector es de 64%7 y el leverage es de 174%. 
 
Finalmente al comparar el resultado de leverage a corto plazo y el leverage 
financiero, se tiene que por cada peso del patrimonio se tienen compromisos a 
corto plazo por 0,051 centavos y a su vez se tienen compromisos con entidades 
financieras por 0,016 centavos es decir que la empresa al no ser necesario  
prefiere apalancarse con los proveedores que recurrir a obtener financiamiento 
con bancos o corporaciones financieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Tomado del programa Benchmark – actualizado al 12/31/06 del laboratorio financiero. 
7 Ibíd. 
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4.1.3 Indicadores de actividad 
 
Tabla 9. Indicadores de actividad. 

Año 2004 2005 2006 

ROTACION DE 
CARTERA 
 

 88,1529 
 

136,5660 
 

ROTACION DE 
PROVEEDORES 
 

 41,3784 
 

36,6092 
 

ROTACION DE 
ACTIVOS 
TOTALES 
 

1,0311 
 

1,0646 
 

1,1198 
 

ROTACION DE 
ACTIVOS FIJOS 
 

1,4262 
 

1,3399 
 

1,4008 
 

ROTACION DE 
ACTIVOS 
OPERACIONALES 
 

1,1892 
 

1,0061 
 

0,9292 
 

Fuente: Autor del proyecto. 

 
Al analizar la rotación de cartera se tiene que esta tarda 88 días para convertirse 
en efectivo en el 2005 aumentando su proporción a 137 días para el siguiente año, 
lo que indica una recuperación de cartera lenta en comparación al pago de 
proveedores que se hace a los 42 y 37 días respectivamente, por lo tanto no 
existe una rotación de cartera coherente a las apreciaciones que debe dejar la 
rotación de proveedores, esto se debe al sistema de trabajo que maneja 
Servicamperos, ya que la mayoría de sus clientes son las compañías 
aseguradoras que en muchas ocasiones retrasan la cancelación del servicio a la 
empresa porque ellos se tardan en estudiar las facturas y cuando encuentran 
algún error las devuelven, el taller las rectifica, se envían  nuevamente pero es 
probable que al radicarlas ya haya pasado la fecha de pago que es cada treinta 
días por lo que se deberá esperar hasta el próximo mes para su cancelación. Lo 
observado con anterioridad da lugar a pensar que el beneficio que otorga la 
liquidez se está desaprovechando con los problemas de rotación. 
 
En el sector el promedio de recuperación de cartera equivale a 358 días y  el pago 
a proveedores es de 299 días, la empresa está por encima de estos promedios 
aunque con la rotación de proveedores la diferencia no es tan grande como la que 
se presenta en los deudores cuyos motivos se explicaron anteriormente. 

                                                           
8 Tomado del programa Benchmark – actualizado al 12/31/06 del laboratorio financiero. 
9 Ibíd. 
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En la rotación de activos totales se tiene que por cada peso invertido en el total de 
activos se generaron ventas por 1,03 pesos en el 2004, valor que incrementó para 
los años siguientes.  A su vez, para el mismo año los activos fijos rotaron 1,43 
veces, es decir que  las ventas fueron superiores a el peso invertido en activos 
fijos, sin embargo para el siguiente año este indicador disminuyó debido a los 
ajustes por inflación; igualmente  los activos operacionales generaron 1,19 pesos 
de ventas en el año 2004, los dos años siguientes se presentó una disminución en 
este indicador debido al aumento que se registró en las cuentas por cobrar. 
 
 
 
4.1.4 Indicadores de rentabilidad 
 
 
Tabla 10. Indicadores de rentabilidad. 

Año  2004 2005 2006 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 
 

54,2274% 
 

57,9916% 
 

62,3349% 
 

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 
 

17,6196% 
 

21,4507% 
 

19,1921% 
 

MARGEN NETO 
 

11,8357% 
 

14,1660% 
 

8,7999% 
 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 
 

12,5608% 
 

14,2063% 
 

8,3824% 
 

ROA 
 

11,4785% 
 

13,3063% 
 

7,8580% 
 

Fuente: Autor del proyecto. 

 
 
El margen bruto de utilidad ha venido incrementado por el aumento de ventas que 
se debe al incremento en el ingreso  de carros por reparación al taller. 
El margen operacional en cambio disminuyó para el 2006 por el incremento en los 
gastos operacionales. Sin embargo a compararlo con el sector en donde es del 
4%10 la empresa lo sobrepasa significativamente, lo que demuestra su eficiencia 
operativa. 
 
El margen neto también disminuyó considerablemente para el último año por el 
aumento en los gastos no operacionales, indicando que para el 2006 el 8,80% de 
las ventas netas. 
 

                                                           
10 Tomado del programa Benchmark – actualizado al 12/31/06 del laboratorio financiero. 
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El rendimiento del patrimonio indica que el dueño de la empresa obtuvo un 
rendimiento sobre su inversión de 8,38%, el cual disminuyó en comparación con el 
año anterior y está por debajo del índice que da el sector de un 16.7%11. 
En cuanto al rendimiento del activo muestra la capacidad de este para producir 
utilidades que en este caso sería del 7,86%, que supera el promedio del sector 
que es de 6.1%12. 
 
 
4.2 Principio de conformidad financiera año 2005-2006 
 
El Estado de Fuentes y Aplicaciones “es un estado financiero que muestra de 
donde provinieron y en que se utilizaron los recursos económicos que la empresa 
tuvo disponibles durante un periodo determinado’’ 13  permite ver el empleo de 

fondos que ha hecho la empresa y la forma en que esas aplicaciones fueron 
financiadas, y así identificar las necesidades financieras y la forma óptima de 
costear tales necesidades. 
Después de realizar el estado de fuentes y aplicaciones se determinó la relación 
de fuentes y usos de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 11. Principio de conformidad financiera.  

FCP 67.167                       30,20% ACP 222.337 

FLP 52.315 
                        8,70%     
                     100,00% ALP 32.963 

GIF 135.817                        61,10%     

Fuente: Autor del proyecto. 
 
 
Las fuentes a corto plazo se empleo todo el total en las aplicaciones a corto plazo, 
pero aun así solo cubrió el 30,20%. 
 
Las fuentes a largo plazo  cubrieron  el total de aplicaciones a largo plazo y el 
porcentaje restante que es  el 37% del valor se destinó a cubrir las fuentes de 
corto plazo. 
 
La generación interna de fondos en vista de que no hay reparto de utilidades se 
emplea en su totalidad en las aplicaciones a corto plazo. 
 
Teniendo en cuenta que las aplicaciones a largo plazo no son muy significativas 
porque solo se tiene una obligación bancaria de un pequeño monto y el aumento 
de activos fijos que como se ha dicho anteriormente correspondió a los ajustes por 

                                                           
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
13  Administración financiera fundamentos y aplicaciones, Oscar León García) 
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inflación, la mayoría de fuente se utilizó en el cubrimiento de las aplicaciones a 
corto plazo. 
 
En cuanto a las fuentes de corto plazo, el efectivo por ejemplo se aplicó en bancos 
e  inversiones, el aumento en proveedores está financiando parte del capital 
operativo, esencialmente las cuentas por cobrar, de hecho las otra cuentas 
pertenecientes al activo corriente y la generación interna de fondos van a cubrir la 
cartera que es la mayor aplicación que se presentó en el corto plazo. 
 
Algunas de las deducciones que resultan del análisis del estado de fuentes y usos 
ya se han encontrado en anteriores herramientas de análisis financiero utilizadas 
como: la necesidad de otorgar créditos a los clientes con el fin de incrementar los 
ingresos operacionales, el poco movimiento de las obligaciones financieras y la 
disminución del capital. Pero a su vez surgen algunas apreciaciones importantes 
para los procesos de toma de decisiones como los son: el reconocimiento de una 
generación interna de recursos del 53% del total de las fuentes con una porción 
significativa por parte de la utilidad neta del ejercicio, una revalorización del 
patrimonio acorde con los parámetros legales, la adquisición de inversiones como 
estrategia para el buen aprovechamiento de las utilidades buscando un mayor 
beneficio para la empresa, el otorgamiento de créditos a los empleados, buscando 
aspectos motivacionales y el aumento del activo fijo por causa de los ajustes. 
En esencial la empresa muestra usos importantes y apreciables fuentes de 
financiación, como muestra permanente de su crecimiento hacia un futuro más 
estable. 
 
4.2 Flujo de caja 
 
Grafico 10. Flujo de caja histórico. 

  
Fuente: Autor del proyecto. 
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La generación interna de fondos muestra un alza entre el año 2004 al 2005 debido 
al aumento de depreciaciones y  a la corrección monetaria, lo mismo se presento 
del año 2005 al 2006. 
 
El flujo de caja bruto ha venido aumentó en los  tres últimos años debido al  pago 
de intereses de la obligación bancaria. 
 
El EGO presenta una disminución en su ktno en los dos últimos años,  con 
respecto al año 2005 se debió al aumento de las cuentas deudores y anticipo de 
impuestos, pero disminuyo las cuentas proveedores y rete IVA. Para el  año 2006 
aumento las cuentas deudores clientes, anticipo de impuestos, retefuente por 
pagar, proveedores nacionales, impuestos sobre las ventas por pagar y cesantías. 
   
El flujo de caja libre  se afecta por todas las anteriores cuentas y por que la 
empresa no ha tenido inversión en activos fijo. 
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5. RIESGOS PRESENTES EN SERVICAMPEROS 

 

La incertidumbre sobre las situaciones de inestabilidad en las que se pueda ver 
acarreada una empresa en el futuro suele ser en la mayoría de los casos 
incontrolable, precisamente porque no existe una certeza sobre la ocurrencia de 
dichas situaciones, es entonces cuando los empresarios deciden protegerse ante  
la inminencia de dichos riesgos. Haciendo una identificación, evaluación, control y 
monitoreo de los mismos.  

A continuación se presenta un análisis cualitativo de los riesgos que pueden 
afectar directamente a Servicamperos, tomando como base la práctica diaria y el 
estudio de sus estados financieros  para determinar los riesgos al que está 
expuesto  el taller.  

Mediante una matriz se identificara los riesgos, el origen de este riesgo, si es de 
factor interno o externo del taller, que probabilidad de ocurrencia tiene este riesgo 
si es alta se debe a que es muy factible que el hecho se presente, si es media es 
factible que el hecho se presente y baja si es muy poco factible que el hecho se 
presente, se examinara la severidad del riesgo si se llegara a presentar, se 
analizará el área que tendrá impacto si este riesgo se presenta y cuáles son las  
variables que generaría ese riesgo, se clasificara también si el riesgo se puede dar 
de forma voluntaria o involuntariamente, que indicador financiero se utilizaría para 
detectar este riesgo y por último se dará unas recomendaciones   para evitar que 
el impacto del riesgo sea fuerte.  

• Riesgo natural: Este tipo de riesgo hace referencia a los fenómenos naturales 
tales como; terremotos, huracanes, inundaciones, etc., que  pueden afectar la 
infraestructura física del taller o los activos fijos que este posee por ejemplo: la 
maquinaria, los equipos de computación, los materiales e incluso los vehículos  
que se puedan encontrar en ese momento en el taller en reparación.  Esto además 
afecta la parte productiva del taller  ya que  al dañarse maquinas importantes para 
la reparación del automóvil se estancaría la prestación del servicio. A su vez la 
empresa podría entrar en pérdidas monetarias si tuviera que hacer reposición de 
activos fijos porque ese sería un gasto no presupuestado que se tendría que hacer 
inmediatamente para afectar lo menos posible la producción. 
 
Una recomendación es adquirir una póliza de seguro efectiva que cubra 
catástrofes naturales evitando que la empresa incida en perdidas por daño de 
activos fijos. 
 

• Negligencia – Accidentes: se ve reflejado en las áreas de reparación y se debe 
a las fallas de los empleados en su labor diaria, por ejemplo en el área de 
latonería los empleados trabajan con oxigeno y acetileno, materiales que al no 



35 
 

tratarse de forma adecuada podrían causar una explosión. otra forma de 
representación de dicho riesgo se sitúa en el área de lavado, ya que los pintores 
utilizan tiner para lavar las pistolas,  y si accidentalmente dejan este producto 
regado por ahí podría ocasionarse un incendio. También   la zona del elevador es 
un factor de riesgo, ya que en este sitio es en donde se colocan los carros para 
examinarlos y si por algún motivo no  aseguraran bien  el carro, podría causar la 
muerte de algún trabajador que se encuentre en esta área. 
 

Por esta razón es necesario que se realicen capacitaciones para los empleados 
del área productiva sobre el manejo de maquinaria y materiales inflamables para 
de esta forma evitar futuras calamidades. 

 

El taller aunque cumple con los requisitos de seguridad y protección para los 
empleados debe incentivar el uso de equipos de seguridad como gafas para 
soldadura, guantes, tapa oídos, tapa boca  y fajas de espalda durante las labores, 
ya que los empleados aunque cuentan con estos implementos de trabajo 
generalmente no los utilizan, porque no lo creen necesario y colocan en riesgo su 
propia vida. 

 

• Riesgo de precio: La volatilidad de los precios es una situación constante en un 
país como Colombia y termina afectando a todas las empresas, en este caso 
Servicamperos se ve afectada por el alza en los precios de  repuestos y materiales 
ya que al aumentar estos incrementan los costos de producción disminuyendo así 
los ingresos. 
 
Sin embargo cabe mencionar que  Servicamperos  generalmente hace convenios 
con los proveedores que cumplen sus expectativas en cuanto a precio y calidad. 

 

• Riesgo operacional: Este riesgo hace referencia a las pérdidas ocasionadas   
por los  inadecuados sistemas de control interno o por fallas administrativas. 
 
En este caso la gerencia de servicamperos debe velar por tener una 
infraestructura adecuada al servicio que presta además debe contar con los 
recursos humanos necesarios y conformes  a la dimensión y estructura de su 
actividad, ya que de no ser así podría no dar abastecimiento a la demanda del 
servicio y por ende bajar sus ingresos.  
 
Otro factor es el de no contar con la maquinaria adecuada para llevar a cabo de 
manera eficiente la labor del taller desmejorando la calidad de los trabajos o 
retardando el proceso de producción. 
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La empresa para protegerse de este riesgo debe resguardar la integridad física de 
sus trabajadores, velar por la operación adecuada  de sus equipos e instrumentos 
de trabajo, brindar un ambiente de trabajo agradable 
 

• Riesgo de proceso productivo: Este tipo de riesgo incide básicamente en el 
proceso de reparación de los carros, y se refiere a una mala administración de los 
recursos o a las fallas laborales de los empleados, por ejemplo: la aplicación 
incorrecta de color que  generaría tardanza en la entrega del carro y pérdida por 
desperdicio de materia prima.  
 

Otro inconveniente es el retraso en la entrega de algunos repuestos lo que demora 
el armado del carro y por ende su entrega esto puede afectar la reputación del 
taller ya que los clientes se desesperarían con la demora y se crearían la imagen 
de que el problema es por mal servicio del taller lo que afectaría su imagen y 
podría producir fuga de clientes. 

Para evitar que este riesgo se presente se debe realizar el seguimiento y control a 
los procesos de producción, idoneidad en el personal contratado. 

• Riesgo de crédito: se puede presentar por el incumplimiento de una obligación 
por parte de una contraparte, en Servicamperos se presenta básicamente por el 
incumplimiento por parte de las compañías  aseguradoras ya que todas las ventas 
que logra la compañía por parte de ellos son a crédito por lo tanto el 
incumplimiento de ellas representa un riesgo alto  para la empresa porque 
afectaría enormemente sus ingresos y además teniendo en cuenta que 
representan un significativo porcentaje en el activo corriente puede colocar en 
dificultades el pago de las obligaciones contraídas por Servicamperos a corto 
plazo. Las compañías aseguradoras en muchas ocasiones retrasan la cancelación 
del servicio a la empresa porque ellos se tardan en estudiar las facturas y cuando 
encuentran algún error las devuelven, el taller las rectifica, se envían  nuevamente 
pero es probable que al radicarlas ya haya pasado la fecha de pago que es cada 
treinta días por lo que se deberá esperar hasta el próximo mes para su 
cancelación. Esto se puede ver mediante el indicador de rotación de cartera el 
cual reporta que la cartera esta rotando cada vez más lenta para el año 2006 se 
registro una rotación de 136 días, esto da a entender que el taller debe tomar 
medidas para contrarrestar este riesgo, lo primordial es acordar con las compañías 
el pago por la reparación de los carros en lo posible cada treinta en días, para que 
no afecte la actividad financiera de la empresa. 
 

• Riesgo de Liquidez: el riesgo de liquidez se debe a  que los pagos y los cobros 
de una empresa no concuerdan ni en volumen, ni en el tiempo de recuperación de 
cartera, lo que puede generar superávit o déficit de tesorería. Debido a su 
problema de cartera Servicamperos podría presentar en el futuro problemas de 
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liquidez, los cuales ocasionarían problemas ya  que no contaría con recursos 
líquidos para cubrir sus obligaciones inmediatas. La relación entre las obligaciones 
a corto plazo de una empresa y sus activos líquidos, permitirá calcular la su estado 
financiero a corto plazo de la misma. 

 

Por esto es aconsejable que la empresa evalué su rotación de cartera, frente a la 
rotación de proveedores o de sus pasivos a corto plazo para saber si su negocio 
está presentando problemas de liquidez, los cuales se puedan detectar a tiempo 
para su tratamiento y solución. 
 
 

• Riesgo Contractual: Hace referencia al incumplimiento de los contratos 
realizados con las compañías aseguradoras o convenios con los proveedores, lo 
cual afectaría las utilidades del negocio al haber una lenta recuperación de cartera 
o al no existir garantías sobre la calidad de la materia prima.  
 

Teniendo en cuenta que en el activo corriente de la empresa la cartera tiene un 
peso significativamente relevante, la alta rotación de la misma genera 
inconvenientes de liquidez que a su vez afectaría  el cumplimiento de sus 
obligaciones a corto plazo. 

Por esto se aconseja establecer  políticas de pago con las aseguradoras y 
garantías para dar mayor confianza al proceso de producción. 

En el caso del nuevo proyecto que la empresa desea pactar con Dana Transejes 
es importante estar atentos en los acuerdos o convenios que se pacten en el 
contrato con dicha empresa,  ya que al ser una alta inversión, no conviene incurrir 
en pérdidas monetarias y se requiere la certeza de que en tal caso se va a recibir 
una remuneración por parte de Transejes que le permita a la empresa 
estabilizarse de nuevo. 

• Riesgo Estratégico: Se puede presentar por tomas de decisiones desacertadas 
sobre proyectos de inversión afectando claramente el flujo de caja de la empresa. 
 

Cualquier decisión por sencilla que parezca sino es acertada puede generar 
pérdidas monetarias para la empresa.  

Este riesgo incide fundamentalmente en el proyecto de inversión que en este 
momento está estudiando la empresa que consiste en implementar una cabina de 
pintura en la empresa Dana Transejes en donde se pintaran ejes. Teniendo en 
cuenta que actualmente Servicamperos no posee los fondos suficientes para 
llevarlo a cabo es importante identificar por ejemplo la mejor forma de 
apalancamiento para realizarlo de tal manera que no acarree problemas en el 
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futuro de la operación del taller, además realizar un estudio donde se puede 
determinar la viabilidad del proyecto con el fin de que la empresa tenga cierta 
certeza de sus fortalezas  o falencias y de esta forma no llevarse sorpresas 
después de iniciada la operación cuando tal vez ya sea tarde para enmendar la 
mala toma de decisión. 

• Riesgo  de reputación: este  se presenta frecuentemente en este sector, debido 
a que existe mucha rivalidad entre los talleres ocasionando que entre ellos surjan 
comentarios inoportunos de esta forma generan un mal prestigio frente a los 
clientes y por este motivo al perder clientes disminuyen las ventas. 
 

Debe tenerse en cuenta que este  riesgo es de gran importancia porque pone en 
juego la credibilidad y el buen nombre de la empresa frente a sus clientes, y como 
es normal uno de los objetivos de cualquier empresa es lograr año tras  año 
crecimiento en sus ventas. 

• Riesgo legal: se debe a la falla en la elaboración de los contratos por 
incumplimiento de las disposiciones obligatorias legales ya que  si llegado el caso 
la empresa no cumpliera con las disposiciones obligatorias por ley hacia el 
trabajador, le caería una sanción económica  que disminuiría el margen 
operacional de la empresa. 
 
Por esto se debe cumplir a cabalidad con las disposiciones de ley para evitar 
sanciones económicas por la mala elaboración de contratos. 
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Tabla 12. Matriz Taxonómica.  

 

Fuente: autor del proyecto. 
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6. PROYECCIONES DE FLUJOS DE CAJA 

 

La herramienta  permite: 
 
Presenta el Análisis financiero histórico de la empresa y simula una proyección de 
ellos, analiza la viabilidad financiera para la empresa al ejecutar el proyecto de la 
planta de pintura de ejes y dentro de esta sensibilizar variables que afectan la 
puesta en marcha del proyecto. 
 
El sistema de financiamiento que se llevara a cabo para el montaje de la planta 
será el Leasing. 
 
Generar lo flujos de caja de la empresa en conjunto para lograr determinar si la 
empresa a futuro logra cumplir con todas sus obligaciones operacionales,  de 
financiamiento y de inversión. 
 
Sensibilizar la estructura de la empresa para el cálculo del costo de capital.  
 
Mide a través de inductores de valor los resultados que se obtendrían con la 
ejecución de ese proyecto y el negocio en conjunto. 

La simulación es un tipo específico de modelización por el que se trata de 
representar la realidad de una forma simplificada y en este caso permite simular la 
mayor parte de las operaciones del negocio (ventas, compras, nominas, créditos, 
gastos y descuentos), ya que nada es estático y en su mayor parte de las veces 
siempre serán afectados por otros componentes. 

En la simulación financiera de los flujos de caja, al estar proyectados anualmente 
no se podrá visualizar los efectos que presentan los ciclos del negocio.  

La proyección queda atada solo a lo que se conoce, siempre habrá incertidumbre 
frente a variables que no se pueden simular y por ende es difícil su proyección. 

La simulación es una forma más de obtener información sobre los flujos de caja 
esperados y el modelar el riesgo. Pero la decisión final queda es en manos de la 
dirección de la empresa. 
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Lineamientos iníciales de la proyección 

 

El precio de ventas crecerá de acuerdo a la inflación pero teniendo presente que 
cada aseguradora establece un precio diferente, el crecimiento real de los 
servicios prestado será constante del 3% y se respetara la participación de las 
aseguradoras dentro de los servicios prestados. La política de cartera será de 30 
días. 

Las compras mantienen su relación frente a las ventas del 40%, al igual se 
respetaran las participaciones que los proveedores presentan y se aplicarán 
descuentos que ofrecen a la fecha. La política de cuentas por pagar es de 30 días. 

Los nomina administrativa se mantendrá constante, pero con incrementos en los 
sueldos de acuerdo a la inflación. 

La nomina de producción se calculara ya no por pago de sueldo integral a través 
de cooperativa de trabajo asociado, si no que será  por el factor variable de las 
horas que laboren por efecto de los servicios prestados, así mismo se calcularan 
todas sus prestaciones sociales. Ahora en su totalidad será parte del costo y no 
del gasto como se contabilizaba anteriormente. 

Los gastos mantienen la relación directa que viene presentando con las ventas y 
otros aumentaran por efecto de la inflación. 

Las nuevas inversiones en activos fijos se depreciaran en línea recta.  

 

Los lineamientos de la nueva planta: 

Las ventas esta preestablecidas por acuerdo con el demandante de los servicios 
para el primer año y en adelante se espera un crecimiento constante del 4%. 

El precio de venta crecerá de acuerdo a la inflación. 

La política de crédito es de 30 días y el 100% de estas serán a crédito 

Las compras se realizaran de acuerdo a estándares de consumo de materiales, y 
no se tendrán presente desperdicios. la  política de pago es de 30 días y el 100% 
a crédito. 

La inversión será financiada con leasing, y se mantendrán constantes los gastos 
inherentes a esta operación tanto los fijos como los variables. La empresa solo 
aportara $62.000.000 de pesos. 
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El gastos solo será una cuota administrativa que deberá pagar el taller por el uso 
de las instalaciones de Transejes, el cual se generara solo a partir del segundo 
año y al personal solo se le pagara el salario mínimo.  

Con este preámbulo se llevara a cabo las proyecciones,  los ingresos aumentan 
considerablemente, ya que la nueva unidad del negocio reporta beneficios que 
representan un 39% de los ingresos proyectados para el primer año de proyección 
y son más del 50% de los que generaba el periodo anterior, se está aprovechando 
una oportunidad de maximizar resultados en base a su mayor fortaleza.  

En este sentido los indicadores calculados presentan resultados satisfactorios y 
resaltan la importancia de llevar a cabo el proyecto de la nueva planta de pintura, 
el análisis del proyecto muestran las bondades que se consiguen llevándolo a 
cabo: 

 

Tabla 13. Indicadores del proyecto 

TIR 60% 

TIO 17,19% 

VPN 
$ 

137.804.999 

CAUE 
$ 

43.279.707 

TVR 47% 

RBC 1,99  

Fuente: autor del proyecto. 

  

 

La rentabilidad del 60% que genera el proyecto refleja la bondad financiera que 
posee, ya que es mayor que el costo de los recursos del 17,19% que se 
necesitaron para llevarla a cabo y mejor que otras inversiones del sector 
financiero, es de resaltar que es un negocio interesante ya que aseguran los 
servicios que se llevara a cabo durante el primer año y la estructura de costos y 
gastos no es muy variable. 

La rentabilidad verdadera es del 47% en este indicador se plantea que se 
reinvierte en esta misma operación;  los beneficios que  arroja son de  casi dos 
veces a los costos que se incurren para llevarla a cabo, lo que demuestra que 
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fácilmente se puede cumplir con los costos operacionales y con la financiación que 
se requiere para el montaje de la planta.  

Los indicadores del flujo de caja demuestran los siguientes resultados: 

La estimación de los ingresos y egresos esperados contemplan tanto el servicio de 
mecánica, pintura y acabado, que es el negocio original como la construcción de 
una nueva planta de pintura para ejes, ya que el servicio de pintura es el fuerte del 
negocio y los clientes ya están asegurados. Sin embargo la empresa a pesar de 
que presenta utilidad operacional, tendrá que estar atenta ya que sus costos de 
ventas se incrementaban debido a que se deja de manejar contratación por 
cooperativa de trabajo asociado y pasaba a hacerla directamente. 

El margen operacional  crece hacia el 26% y  se mantiene constante durante la 
proyección lo cual significa que la empresa lograría mantener constantes los 
costos y gastos de operacionales frente al crecimiento de las ventas. 

El  EBITDA mejora en el tiempo, lo que demuestra la capacidad de generar caja 
resaltando la importancia de los recursos que genera la operación de la nueva 
planta y el manejo que se adelantan en el control de costos y gastos, lo cual 
permite cubrir las actividades de inversión en capital de trabajo, activos fijos y  
para cubrir el servicio a la deuda y pago de impuestos. 

La productividad de capital de trabajo se mantiene en niveles bajos lo cual se 
ajusta al proceso de mantener ciclos cortos tanto de pago a proveedores como de 
recuperación de cartera. En tal sentido la brecha operacional es positiva lo cual 
permite que la caja de igual modo pueda cubrir  las actividades de financiación y 
de inversión en activos fijos  

Por su parte la palanca de crecimiento presenta un indicador elevado pero 
favorable, ya que son bajos los requerimientos de capital de trabajo y por el 
contrario mayor el Ebitda  generado, lo que reafirma los beneficios que genera la 
empresa en sus actividades y los incentivos que genera la puesta en marcha del 
nuevo proyecto. 

La eficiencia operativa corrobora que a través del tiempo la empresa será capaz 
de generar los suficientes recursos para cubrir sus obligaciones financieras y 
adelantar proyectos de inversión, sin que tenga que recurrir a nuevos créditos. 

El nivel de endeudamiento aumenta significativamente por efecto de recursos que 
requería el proyecto de la nueva planta de pintura, pero los beneficios obtenidos 
por la nueva operación logran cubrir adecuadamente las obligaciones que se 
asumen, a su vez el indicador de productividad de activo  demuestra la eficiencia 
que se logra en la generación de recursos efecto de llevar a cabo esta inversión.  

El RAN muestra que los rendimiento que produce la empresa con sus operaciones 
sobre los activos utilizados, genera niveles positivos, lo cual indica que si habrá 
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una buena gestión en mejoramiento de flujo de caja y por ende  poder responder 
ante los acreedores externos e internos, el RAN es mayor al WACC lo significa 
que hay creación de valor y por lo tanto una gestión eficiente.  

En cuanto al costo de capital las fuentes principales en que se incurrieron 
provienen de un crédito antiguo a largo plazo y para la puesta en marcha de la 
nueva planta se adelanta a través un leasing  operativo, y por el lado del costo de 
patrimonio se realizaron estimaciones a través  del modelo CAPM, la estructura de 
endeudamiento aumentara pero manteniendo la mayor participación de recursos 
propios, lo cual durante la proyección demuestra un costo muy estable.  

Observando los rendimientos del EVA; estos muestran inconvenientes al iniciar el  
periodo de proyección pero mejora desde que se inicia el funcionamiento de la 
nueva planta, este suceso lo confirma los indicadores de rentabilidad de los 
activos está por encima y va en aumento, por su lado el costo que se necesito 
para financiarlos está por debajo y es estable.  
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CONCLUSIONES 

 

• Servicamperos es una empresa en continuo crecimiento,  prueba de ello es 
el incremento que durante los tres años de análisis mostraron sus ingresos 
operacionales y  la cuenta deudores clientes, dejando ver que está siendo 
bien utilizada  la capacidad del taller. 

 

• Los activos corrientes muestran un buen nivel de crecimiento asociado 
especialmente al aumento en el índice de cartera que  es el rubro con el 
mayor peso en los activos corrientes, esto indica que el dinero para pagar 
las obligaciones está en manos de terceros  y  a pesar de que se trata de 
tener  un buen manejo de esta, en ocasiones se debe recurrir a caja o 
bancos para el pago de obligaciones a corto plazo.  

 

 

• Debido a que la gerencia prefiere como estrategia una mayor inversión por 
parte del dueño,  no se extraña observar que el nivel de endeudamiento es 
bastante bajo, de la misma manera en que el endeudamiento financiero  es 
mínimo. 

 

• La mayor concentración del activo corriente se sitúa en las cuentas por 
pagar, esto se debe a que la empresa prefiere respaldar su crecimiento  
endeudándose  con los proveedores que instaurando relaciones de 
endeudamiento con entidades financieras. 

 

• Existen riesgos que pueden colocar a Servicamperos en circunstancias de 
verdadero peligro y generar cuantiosas pérdidas monetarias para la 
empresa, teniendo en cuenta  que un mal manejo en las labores 
practicadas dentro de la empresa y sus áreas especificas puede generar 
grandes desastres, por ello la empresa trata en lo posible de tomar medidas 
de seguridad y protección.   

 

 

• El modelo de simulación financiera le permite dedicar su atención a tomar la 
decisión  frente a la opción de si invertir o no en el proyecto, o de 
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concentrarse en mejorar aquellos aspectos que la puedan hacer más 
rentable. 

 

 

• A pesar de que le empresa no maneja los lineamientos del negocio en base 
a la aplicación de la herramienta de análisis financiera,  valor económico 
agregado (EVA), la adaptación de este análisis a los flujos de caja arrojan 
resultados satisfactorios. 

 

• El beneficio económico Agregado muestra resultados positivos durante el 
periodo de evaluación y creciendo año a año, siendo más relevante los que 
corresponden a partir del año 2008, ya que durante el año 2007 es la etapa 
de transición y de puesta en marcha de la construcción de la nueva planta 
una de las fortalezas de la empresa, esta operación combinada mejora 
considerablemente los ingresos y por ende mayores utilidades.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Análisis Vertical  
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Anexo B. Análisis Horizontal 
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Anexo C. EFAF 
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Anexo D. Flujo de Caja Históricos 
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Anexo E. Balance General Proyectados 
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Anexo F. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectados 
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Anexo G. Flujo de Caja Proyectado 
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Anexo H.  Flujo de caja del proyecto. 
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Anexo I.  Indicadores 
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Anexo J. Costo de Capital 
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