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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una herramienta para diagnosticar y pronosticar la situación
de la empresa METALTECO Ltda. y la sensibilización de las
variables de riesgo que permita medir los objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Diagnosticar la situación financiera de la empresa.

• Generar y analizar la evolución de los indicadores de liquidez,
rentabilidad y endeudamiento de la empresa frente al
comportamiento sectorial.



OBJETIVOS

• Diseñar  un modelo de flujo de caja  para  la empresa, de tal 

manera que facilite la evaluación de la liquidez y capacidad de pago 

del negocio.

• Comprobar si la empresa cumple con su objetivo básico financiero.

• Identificar y analizar los riesgos financieros y su impacto actual y 

futuro en los resultados del negocio y en el costo de oportunidad de 

los recursos.



DIAGNOSTICO FINANCIERO

• Análisis Horizontal y Vertical.

• Indicadores de Liquidez, Rentabilidad y 

Endeudamiento.

• Comparación con el Sector Metalmecánico.



ANALISIS DE INDICADORES CONTRA 

SECTOR

2002 2003 2004 2005 SECTOR

RAZON CORRIENTE 2,6 1,5 2,7 3,5 1,5

PRUEBA ACIDA 1,2 0,7 2,3 2,9 0,9

ROTACION DE CARTERA 45,0 63,8 90,7 143,4 64,3

ROTACION DE INVENTARIOS 128,7 340,6 39,7 48,7 105,7

ROTACION DE PROVEEDOR 22,8 94,8 50,1 23,4 50,5

APALANCAMIENTO 30,8% 101,8% 43,0% 31,1% 42,5%

ENDEUDAMIENTO 23,6% 50,4% 30,1% 23,7% 49,4%

PASIVO TOTAL/ VENTAS 17,4% 79,6% 18,7% 15,0% 75,8%

RENTABILIDAD VTAS 7,60% 5,94% 24,64% 14,10% 2,5%

RAN 7,32% 3,31% 28,43% 14,16% 2,2%

ROE 8,27% 4,67% 34,87% 18,00% 3,9%

RENTABILIDAD OPERATIVA 7,16% 5,28% 16,23% 12,73% 6,4%

LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD
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FLUJO DE CAJA

2002 2003 2004 2005

OPERACIÓN

INGRESOS

Ventas contado 2.675.534.829 1.686.482.958 3.989.422.891 3.257.492.085

recaudo cartera 324.508.679 308.649.751 1.142.281.036

TOTAL INGRESOS 2.675.534.829 2.010.991.637 4.298.072.642 4.399.773.121

EGRESOS

compras contado y pago proveedores 1.457.114.447 873.678.705 1.687.928.150 2.553.127.888

gtos operación desembolsables (nomina) 621.264.330 584.205.496 815.908.661 911.243.979

pago cxp 184.331.309 12.483.113 969.939.869 918.780.750

TOTAL EGRESOS 2.262.710.085 1.470.367.313 3.473.776.680 4.383.152.616

TOTAL CAJA DE OPERACIÓN 412.824.744 540.624.324 824.295.962 16.620.504

INVERSION

INGRESOS

venta activos fijos 0 7.588.287 138.701.356 0

TOTAL INGRESOS 0 7.588.287 138.701.356 0

EGRESOS

compra activos 0 0 14.000.000 24.010.842

inversiones 7.736.000 7.736.000 7.736.000 7.736.000

TOTAL EGRESOS 7.736.000 7.736.000 21.736.000 31.746.842

TOTAL CAJA INVERSION -7.736.000 -147.713 116.965.356 -31.746.842 

FINANCIACION

INGRESOS

TOTAL INGRESOS 0 0 0 0

EGRESOS

Reparto Utilidades 479.641.776 267.797.444 620.699.022 550.428.862

TOTAL EGRESOS 479.641.776 267.797.444 620.699.022 550.428.862

TOTAL CAJA FINANCIACION -479.641.776 -267.797.444 -620.699.022 -550.428.862 

EFECTIVO DEL PERIODO -74.553.032 272.679.167 320.562.296 -565.555.200 

(+)SALDO INICIAL PERIODO 23.177.568 -51.375.464 221.303.703 541.865.998

DEFICIT O SUPERAVIT DE EFECTIVO -51.375.464 221.303.703 541.865.998 -23.689.202 

FLUJO DE CAJA DE FORMA DIRECTA CLASIFICADO



COSTO DE CAPITAL

• METODO FINANCIERO

– BETA APALANCADA

• METODO OPERATIVO



METODO FINANCIERO

BETA APALANCADA

2002 2003 2004 2005

RF 5,3% 4,9% 5,0% 4,6%

RM 10,7% 12,6% 12,7% 13,0%

Beta Operacional 0,81    0,83    0,87       0,90    

Ke Sector USA 9,7% 11,3% 11,7% 12,2%

Riesgo Pais 6,5% 4,3% 3,3% 2,5%

KE FORANEO 16,1% 15,6% 15,0% 14,7%

METODO DE DEVALUACION 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Inflacion USA 2,4% 1,2% 3,3% 3,4%

Inflacion COL 7,0% 6,5% 5,5% 4,9%

Devaluacion COL 25,0% -3,0% -14,0% -4,4%

KE Pesos CoL 45,2% 19,1% 31,1% 19,7%

METODO DE INFLACION 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

KE CORRIENTE USA 16,1% 15,6% 15,0% 14,7%

Inflacion USA 2,4% 1,2% 3,3% 3,4%

Inflacion COL 7,0% 6,5% 5,5% 4,9%

KE CONSTANTE 13,4% 14,3% 11,3% 10,9%

KE CORRIENTE COL 21,4% 21,7% 17,4% 16,3%



METODO OPERATIVO

2002 2003 2004 2005

KE 21,4% 21,7% 17,4% 16,3%

IMPUESTOS 38,5% 38,5% 38,5% 38,5%

D/P 0,31     1,02     0,43         0,31   

CK 18,8% 13,2% 14,6% 14,3%



CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

BASICO FINANCIERO

EBITDA

MARGEN EBITDA

PKT

PDC
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OBF CON COSTO DE CAPITAL METODO 

FINANCIERO

2002 2003 2004 2005

RAN 7,32% 3,31% 28,43% 14,16%

ROE 8,27% 4,67% 34,87% 18,00%

EBITDA 265.174.555 301.559.384 854.055.754 776.408.143

MARGEN EBITDA 8,7% 14,7% 16,0% 14,3%

PKT 33,8% 62,9% 23,2% 44,8%

PDC 25,65% 23,38% 68,92% 32,02%

COSTO CAPITAL 21,4% 21,7% 17,4% 16,3%

ACT OPERACIÓN 1.839.975.492 2.011.255.989 1.872.542.501 2.995.328.028

EVA -258.237.822 -369.339.938 205.751.320 -63.666.135



OBF CON COSTO DE CAPITAL METODO 

OPERATIVO

2002 2003 2004 2005

RAN 7,32% 3,31% 28,43% 14,16%

ROE 8,27% 4,67% 34,87% 18,00%

EBITDA 265.174.555 301.559.384 854.055.754 776.408.143

MARGEN EBITDA 8,7% 14,7% 16,0% 14,3%

PKT 33,8% 62,9% 23,2% 44,8%

PDC 25,65% 23,38% 68,92% 32,02%

COSTO CAPITAL 18,8% 13,2% 14,6% 14,3%

ACT OPERACIÓN 1.839.975.492 2.011.255.989 1.872.542.501 2.995.328.028

EVA -211.636.702 -198.517.279 259.769.768 -5.187.753



IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS 

RIESGOS FINANCIEROS

Riesgo Identificacion en la Empresa Posibles Causas Probabilidad Impacto Control Existente Areas Impacto

MERCADO

Tasa de Cambio

Debido a que la Empresa Metalteco LTDA importa 

materia prima (Acero) y exporta la maquinaria que 

produce esta siendo afectada por el valor de la divisa. 

Como apreciacion se acota que la importacion de la 

materia prima es minima ya que adquiere muchas 

existencia atraves de un intermediaria.(este riesgo se 

vera mas adelante)

La Volatilidad de los mercados hacen que la 

divisa sea inestable, las politicas 

monetarias de los Estados Unidos y 

Colombia hacen  y la devaluacion o 

revaluacion impactan la compañia  debido a 

que esta importa y exporta

ALTA ALTA
NINGUNO HASTA EL 

MOMENTO

Ingresos, 

Costos, Utilidad, 

Recaudo, 

Liquidez

Inflacion

Este riesgo se ve reflejado en los gastos, esta 

variables hace que los precios de los insumos, 

materia prima incrementen su valor Ligado al IPC

BAJA MEDIA Ajuste por Inflacion

Costo de 

Capital, Utilidad, 

Costos

Tasa de Interes

Debido a la falta de liquidez que ha mostrado la 

empresa en dos años de el diagnostico se considera 

que en algun momento se puede tener este riesgo ya 

que la empresa puede acudir a prestamos para 

cubrir sus bajos niveles de efectivo

Mal manejo del efectivo, manejo del efectivo 

convertido en cuentas de facil conversion en 

este.

ALTA BAJA
NINGUNO HASTA EL 

MOMENTO
Ventas, Costos

Precios 

(commodities)

El precio de los commodities es muy importante para 

la compañía ya que su materia prima es el Acero y 

impacta fuertemente en las finanzas de la Empresa 

si este producto aumenta su valor ademas esta 

ligado con el riesgo de tasa de cambio ya que este 

cotiza en divisa.

La escases de la materia prima. Las 

grandes economias pueden hacer que la 

oferta no puede suplir la demanda. Tambien 

esta ligado a ciclos recesivos de los 

mercados del acero.

MEDIA ALTA
NINGUNO HASTA EL 

MOMENTO

Produccion, 

Costos, Utilidad, 

Inversion

RIESGOS DE MERCADO



RIESGOS DE CREDITO

CREDITO

Recaudo

Este riesgo esta ligado al riesgo de liquidez que son 

variables importantes por que demuestran que tan 

bien se esta trabajando las politicas de recaudo de la 

empresa, si existen o si no hay politica implementada 

para poder mejorar el recaudo de cartera.

Una mala implementacion de la politica de 

cobros; la cartera de la empresa a 

aumentado impactando la liquidez de esta 

llegando a duplicar la cartera del año 2004 a 

2005.

ALTA ALTA

Politica de venta de 

50% por anticipo, 30% 

en la entrega del 

proyecto y 20% a credito 

no mayor a 60 dias

Liquidez, Ventas, 

Utilidad

Liquidez

El analisis realizado a la empresa METALTECO 

muestra que en el año 2002 y 2005 se pudo haber 

incurrido en riesgo de liquidez debido a que sus 

cuentas de balance de efectivo estuvieron con saldo 

en rojo. Se puede decir que la empresa pudo haber 

sufrido una iliquidez si sucediera algun imprevisto ya 

que no tenia el suficiente efectivo en sus cuentas.

fondos ociosos en inventario; cantidad de 

ventas a credito que se ven reflejadas en las 

cuentas por cobrar. 

ALTA MEDIA

La empresa no puede 

estar del todo 

preocupada debido a 

que tiene en activos 

facilmente convertibles 

en efectivo una gran 

cantidad estos pueden 

ser los inventarios y las 

cuentas por cobrar.

Liquidez, 

Utilidad, 

Produccion

Riesgo Pais

Para el calculo del costo de capital de la empresa se 

vio como la variable del riesgo-pais impactaba 

fuertemente en esta estimacion por eso se tiene en 

cuenta este riesgo aunque la empresa no tenga 

ninguna incidencia directa en el.

Cumplimiento de las reglas que ha 

impuesto el fondo monetario internacional y 

el buen clima economico que se ha venido 

llevando en el pais

BAJO MEDIO

Esta variable es 

netamente 

macroeconomico y que 

influye en toda la 

economia

Costo de 

Capital, 

Inversion, 

Proyectos



RIESGOS OPERATIVOS

Riesgo Operativo

Fraudes

Este riesgo esta atado a los controles que lleven los 

diferentes jefes de areas de la empresa METALTECO 

debido a que en planta de produccion se manejan 

varibles que se consideran de gran valor .

El manejo de inventarios donde estos son 

de alto valor en el mercado, herramientas 

que son de una alta tecnologia y sobre todo 

el manejo de planos de proyectos 

diseñados que servirian a la competencia.

MEDIA MEDIA

Produccion, 

Tecnologia, 

Proyectos

Tecnologia

La falta de una buena tecnologia para su uso en el 

manejo del acero y sus derivados podria incidir daño 

de materias primas que impactan el rubro de 

inventarios y no aprovechar la capacidad instalada de 

la Compañía

Al no contar con tecnologia de punta para un 

buen uso se podria incurrir en daño a 

materia prima, desaprovechamiento de la 

capacidad instalada, retraso en produccion.

MEDIA ALTA

Se esta comprando 

tecnologia de punta en 

el exterior

Produccion, 

Ventas, Costos, 

Utilidad

Legal

Se encuentra en los terminos de los contratos o 

proyectos celebrados entre la Compañía y a quien se 

le vende servicios o productos

Errores al crear las minutas de los contratos, 

mala interpretacion

MEDIA BAJA

Se cuenta con un Staff 

de Abogados que 

asesoran la Compañía

Ventas, 

Produccion, 

Utilidad

Administrativo

Puede identificarse en la parte administrativa y 

financiera de la empresa, puede tener un impacto en 

los estados contables de la empresa que afectan la 

toma de decisiones por parte de los socios.

Error en diseño de los informes financieros 

que se presentan a las instituciones de 

vigilancia y control, problemas en el manejo 

de los impuestos

MEDIA MEDIA

Se viene realizando 

Auditoria interna por 

parte de los jefes de 

cada area

Ventas, Utilidad



MATRIZ EVALUACION DE RIESGOS

Tasa de Cambio Comodities

Recaudo Tecnologia

Liquidez Fraudes Inflacion

Administrativo Riesgo Pais

Tasa Interes Legal

ALTA MEDIA BAJA

POSIBILIDAD

BAJA

IM
P

A
C

T
O

ALTA

MEDIA



HERRAMIENTA PARA DIAGNOSTICAR Y 

PROYECTAR

MODELO METALTECO ENTREGADO
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CONCLUSIONES

 El trabajo de investigación desarrollado reflejo aspectos positivos y
negativos de la Empresa METALTECO LTDA; tales aspectos
poseen diferentes explicaciones los cuales se desarrollan en el
contexto de una mediana empresa y dentro de un sector donde la
incertidumbre fue una variable que impactaba. Con la firma del TLC
el sector metalmecánico se beneficiara por que tendrá acceso a
tecnología de punta sin restricciones, convirtiendo su producción en
una de alta calidad gracias al aprovechamiento de esta.

 Los riesgos como el de Recaudo, Liquidez, Tasa de Cambio y los de
carácter operativo, impactan en mayor proporción las finanzas y la
estructura de la Compañía.

 Tener la claridad que la empresa no tendrá problemas de iliquidez o
falta de capital de trabajo o lo contrario tendrá fondos ociosos en
inventarios o mala política en el recaudo de cartera.



 la Compañía se encuentra dentro de las grandes del sector
metalmecánico haciendo difícil la comparación con el sector, dentro
de este se encuentran empresas que están por debajo del nivel de
la Sociedad y influyen a que los indicadores metalmecanicos sean
inferiores.

 la compañía debe mantener un nivel alto de ventas para crear valor,
un alto nivel de capital de trabajo neto operativo; los activos de
operación sean rentables para lograr una UODI que cumpla con los
objetivos estratégicos de la Empresa.

 El costo de capital de METALTECO LTDA no cuenta con deuda con
terceros es decir obligaciones financieras; este indicador como fue
desarrollado, está altamente impactada en la rentabilidad esperada
por los accionistas por exponer su capital a los acreedores internos
y externos y proveedores y mantener la empresa en funcionamiento
haciendo que la empresa no genere el valor a pesar de tener RAN
Y ROE altos en varios años de análisis.

CONCLUSIONES



 La empresa esta siendo impactada por variables internas y

externas, dentro de las internas se encuentra políticas de compras,

inventarios, recaudos, pago proveedores, repartición de utilidades

que impactan fuertemente en el efectivo, el cumplimiento de

objetivos estratégicos, creación de valor, ventas y utilidad. Variables

externas como riesgo país (EMBI), tasa de cambio, commodities e

inflación que afectan el costo de capital, las ventas, costos y de

producción.

CONCLUSIONES


