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INTRODUCCIÓN 

La teoría del inventario se inicia con las leyes de la oferta y la demanda. Si 

estas fueran constantes y continuas no seria necesario el almacenamiento, 

puesto que del producto final, los productos irían inmediatamente al 

consumidor final. 

Ante esta realidad cualquier tipo de producto, en alguna de sus fases de 

producción — venta debe ser almacenado. ¿Pero, como saber que cantidad 

mantener en inventario? ¿Qué costos representa esta política?. 

Desde su fundación Extrucol S.A se ha caracterizado por el liderazgo en cuanto 

a la calidad de sus productos, hecho que le amerita la importación de la materia 

prima. De ese modo se presenta para la empresa la incertidumbre frente a la 

compra de la resina debido a la volatilidad en los precios, es por esta razón que 

se hace necesario la determinación de un punto optimo en cuanto a todos los 

componentes del manejo de inventarios- 

Lo anterior constituye el punto de partida de mi investigación con la que 

pretendo disminuir las posibles perdidas por manejo de excedentes O 

faltantes y por ende de valor.



1. UBICACIÓN EN EL CONTEXTO E IMPORTANCIA DEL BUEN MANJEO 

DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA PARA EXTRUCOL S.A. 

Para poder determinar todas las variables que afectan la toma de decisiones en 

cuanto a inventarios para la compañía COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A 

EXTRUCOL es necesario conocer el siguiente contexto. 

En un comienzo las empresas de gas del país tenían el problema de tener que 

importar tubería para el montaje de sus redes de gas que en ese momento 

eran un costo alto y de gran influencia en el éxito del negocio, y mas si 

consideramos que este combustible apenas empezaba a despegar y eran 

necesarios altos márgenes de utilidad; también, implicaba una buena 

planeación debido a la demora que se tenia al transportar la tubería por mar o 

tierra, se puede pensar en un exceso de inventarios o escasez de estos por 

mala decisión lo cual se traduce a altos costoso y perdida de valor. 

Por esto mismo las empresas: Gas Natural S.A., Compañía Colombiana de 

Gas, Gas Natural del Oriente, Terpel Bucaramanga S.A., Corporación 

Financiera de Santander, Gases de Antioquía Ltda, Colgas de Occidente Ltda, 

Compañía Neivana de Gas, Gases del Caribe S.A. , Surtidora de Gases del 

Caribe S.A, Alcanos del Huila Ltda. deciden reunir esfuerzos y manifiestan 

mediante acta de intención la conformación de una sociedad anónima bajo la 

razón social de “ COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A.” EXTRUCOL S.A en 

julio de 1987; Empresa, que se dedicaría a la fabricación y distribución de 

tubería de polietileno y accesorios para la conducción de gas. 

Desde su inicio estas empresas reporto buenos márgenes de utilidad, pero con 

el tiempo la afectó la competencia y esto la obligo a ser más competitiva. 

Entonces trabajan para conseguir la certificación de aseguramiento de calidad 

NTC-ISO 9002, concedida a la empresa en 1994, constituyéndose en la 

primera empresa del sector plástico de Colombia en recibir dicho



reconocimiento, la primera en el oriente colombiano y la número 18 de las 

10.000 potenciales con que cuenta el país lo cual les dio una ventaja 

comparativa en el sector durante mucho tiempo. 

Extrucol S.A. para continuar con su política de calidad de procesos de compra 

de Resina (Materia prima) que también esta certificada por los estándares de 

calidad exigidos para la fabricación de tubos de polietileno, con la problemática 

de que en el país no existe dicha materia prima con las especificaciones 

requeridas? por lo tanto hay necesidad de importarla. 

Es así como se encuentra el primer problema a afrontar y es que la compra de 

dicha resina está determinada por un mercado como el de cualquier materia 

prima, el cual se ve regido por las leyes de la oferta y la demanda, que hacen 

que el precio de esta nunca se esté seguro para donde va, pero que con 

estudios se puede aproximar a un pronóstico a ver una tendencia del precio de 

este en un futuro y tomar ventaja de esta información, a pesar de que el 

requerimiento actual de la empresa es comparar el precio cotizado por ellos y 

el ofrecido en el mercado, y más aun encontrar el punto óptimo a mantener en 

inventarios es decir sin que se presenten faltantes ni excedentes que puedan 

generar perdidas de valor a la compañía y además existe otro ingrediente que 

hace que este punto sea uno de los más relevantes al momento de generar 

políticas de control, la resina que se compra debía ser pagada en dólares y 

para el 2005 se realizaran negociaciones en Euros. debido a que Extrucol es 

una persona jurídica debe realizarlo a través del mercado cambiario. Es por 

esto, que aunque exista una planeación para la compra de materia prima no 

siempre se compra con un buen precio de la divisa. 

Lo anterior justifica la necesidad de formular estrategias de cubrimiento 

haciendo énfasis en el control de inventarios ya que éste juega un papel 

  

' La referencia de la resina utilizada es polietileno de alta densidad con las siglas “HDPE Blmdg”



importante dentro del Capital de Trabajo, ya que es el que permite cumplir con 

el objeto social de la compañía. 

2. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

2.1 Misión 

La fabricación y comercialización de tuberías y accesorios de polietileno y 

productos complementarios ofreciendo soluciones alternativas para el sector 

industrial y de infraestructura. 

2.2. Visión 

Para el año 2007 Extrucol S.A será reconocida en Colombia como el mejor 

proveedor en el mercado de tuberías y accesorios plásticos en el sector de 

infraestructura e industrial, y el modelo de promoción comercial, a través de la 

constante búsqueda de aplicaciones como el acero, el concreto y el PVC, entre 

otros. 

2.3. Política Integrada De Gestión 

La cultura organizacional integral de Extrucol S.A compromete a su gente a 

desarrollar procesos innovadores y confiables que permitan ofrecer productos y 

servios orientados a satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes 

actuales y potenciales, minimizar el impacto ambiental y garantizar condiciones 

laborales seguras, en correspondencia con la especificación legal a través del 

mejoramiento continuo y el logro de los objetivos trazados.



3. DESCRIPCION DEL MODELO SELECCIONADO 

El control de inventarios representa una función gerencial importante que se 

ha tratado con mucho éxito mediante métodos cuantitativos. Los conceptos 

que se presentan en los libros sobre el tema se han aplicado a numerosas 

organizaciones, grandes y pequeñas con resultados favorables. No obstante 

existen situaciones de negocios adicionales (incluso en empresas bien 

administradas) donde las perspectivas obtenidas (perspectiva cliente, 

perspectiva financiera etc.) con los modelos de control de inventarios pueden 

ser útiles en la búsqueda de mejores decisiones de negocios. 

3.1 ¿Qué Son Los Modelos Cuantitativos Y Como Pueden Resolver Estos 

Modelos El Problema? 

Dentro de los análisis cuantitativos para los negocios se han desarrollado 

ecuaciones modeladas que permiten determinar la cantidad económica de 

pedido o fórmula CEP (en inglés, EOQ por Ecomic Orden Quantity), y de igual 

forma en la investigación de operaciones. 

Tomar decisiones es una cualidad propia del hombre, decidir significa elegir 

entre varias opciones posibles. Por la importancia que reviste a los inventarios 

en la esfera económica concreta actual, las empresas realizan importantes 

esfuerzos no solo para gestionarlos debidamente, sino para que los resultados 

en términos de eficiencia y controlabilidad sea satisfactorios.? 

El objetivo de la teoría de inventarios es determinar reglas que puedan aplicar 

la gerencia para reducir al mínimo los costos relacionados con el 

mantenimiento de existencias y cumplir con la demanda del consumidor.



3.2 ¿Cómo Se Aplico La Ecuación Cantidad Económica Del Pedido 

(Eoq)? 

Lo primero que se necesito fue tener acceso a la información en forma 

dinámica del movimiento de los inventarios de materia prima dentro de la 

compañía para luego empezar a diseñar nuestro modelo de simulación. 

3.2.1. Descripción Funcional De La Aplicación 

La empresa debe mantener inventarios de aquellas existencias cuya carencia 

obligará a detener su actividad. La cuestión es determinar si la cantidad y el 

plazo de entrega del proveedor son los adecuados. 

TABLA 1. 

Análisis de Inventario 

Datos | q Sobre 3u uso | Sobre la apicación 

Resultado | 
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cumplir con la Demanda de Productos o 

compromisos adquiridos con clientes Essulado | 
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Desde el inicio se puede simular el valor de la moneda en la cual se quiere 

medir los costos del inventario. 

3.3 Cálculo del costo de inventario 

Para conocer la función de costos de los inventarios habrá que conocer los 

siguientes elementos: 

D: Demanda o uso anual del producto 

E: Costo de encargo o costo de preparación del pedido realizado 

A: Costo de almacenamiento de una unidad de producto durante un año 

i: Tipo de interés (Costo de capital WACC) 

P: Precio de adquisición para el empresario del producto 

Q: Volumen de pedido o cantidad a pedir de una vez 

La función del costo estará compuesta por los siguientes elementos: 

a) Costo de adquisición del producto 

Costo de adquisición = D*P 

b) Costo de aprovisionamiento o ( costo de encargo o preparación) 

del pedido. 

Costo de aprovisionamiento = E*(D/Q) 

C) Costo de almacenamiento 

Costo de almacenamiento = Costo propio de almacenamiento + costo 

financiero de almacenamiento 

Costo de Almacenamiento = A*(Q/2)+(P*Q)*i/2 = (A+Pi)*Q/2 

d) Tipo de interés (Costo de capital WACC)



  

Costo de financiamiento de los inventarios en el caso de Extrucol no 

corresponde a la tasa de colocación de créditos en el mercado pues no se 

financia con deuda sino con recursos propios es decir con dineros de los 

accionistas (ver tabla 2) 

TABLA 2. Calculo del costo de capital WACC 

  

EXTRUCOL 

Costo de Capital 

  ACA tall 
Bonos Gobierno Col 

Bonos Tesoro EU 

inflación Col 

Inflación EU 
Tasa de paridad 

Tasa Libre de riesgo para inversión Colombiana en Colombia 

Prima de riesgo Inversiones Extranjeras en Colombia 

Beta desapalancado 

D/P empresa 

Tasa impuesto 
BETA EMPRESA 

Ke EN DOLARES 
Ke Colombia en pesos Col 

DEUDA 

PATRIMONIO 
Costo deuda antes de impuestos 

Costo deuda despues de impuestos 

Costo ponderado deuda 

Costo ponderado capital 

Costo de Capital = WACC 

CALCULO Ke 
Ke = RF + Prima de riesgo* Beta 

    

    
14% 

6.00% 

5% 
2% 

3.92% 
14.0000% 

11.17% 
0.80 

D.0000% 
39% 
D.8 

14,94% 
19.4433% 
0.0000% 

100.0000% 
0.0000% 
0.0000% 
D.0000% 
19,4433% 
19.44% 

  

    



TABLA 3. 

I 
COLOMBIANA DE EXTRUSICN S 4.| : 

RICAS PEER e 
¿Guanto cuesta al ano el Inventario de aia 

7 
tas de ayuda despliegue los Iconos rojos 

E a EXTRUCOL| 

[Costo de encargo (costo de preparación de pedido) 

Costo de almacenamiento por producto un año 

Tipo de interés (Costo de Capital) 

[Costo de adquisición unitario por producto 2,719,023/(1005 
¿XUL EA   

Oprimiendo el icono de resultados se obtiene la valoración de los costos de 

Mantener el inventario para Extrucol S.A. 
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TABLA 4. 

    

  ' Cexmucol 
COLMADANA DE EXTRUSIÓA 54] 

    
    

  

  
Distribución del Costo de Inventario 

Desglose por conceptos 

  
OCosto de ¿Adquisición del 

prodato 

Corto de 

Iprovisorarierto 

Oc osto de 

almacenando 

AROUSA 

AROMA 

AO EMEO 

Costo Total de Inventario 

  

      

  

    
  

Datos | Volver | Irena | 
  

3.4 Obtención Del Nivel De Existencias Óptimo 

La única variable modificable por la empresa es el volumen de pedido que se 

puede efectuar. El volumen óptimo de pedido o lote económico de compra es 

aquella cantidad que la empresa debe pedir a los proveedores de forma que el 

costo de aprovisionamiento sea mínimo. 

Entonces la función de costos es: 

COSTO TOTAL =D*P + E*(D/Q) + (A+Pi)*Q/2 

si se optimiza calculando su primera derivada respecto al volumen de pedido 

se obtiene: 

(E*D/Q*2 = (A+P*i)/2 

del cual se deduce que: 

Q= raíz((2*E*D)/(A+P*i)) 

11



  
Posteriormente se vuelve a recalcular los costos óptimos con el volumen 

óptimo de pedido. 

El momento que se debe realizar el pedido al proveedor, se calcula 

considerando cual es el consumo diario y el tiempo que demoran en 

suministrarlo, de la siguiente forma: 

Punto de pedido = (D/días laborables de la empresa)*días que demoran en 

traer el suministro 

TABLA 5. 

  

NOIR EZ dá 

   

ém EXTRUCOL 
LOLA E ELISA SA 

  

Ec di         
s 

Rellene los datos que se solicitan en la parte 

blanca y sí necesita ayuda despliegue los 

iconos rojos 

Cuanto debería costar el Inventario y cómo 

conseguir alcanzar dicho óptimo 

  

PRE ENTES AA ASS TOA AS 

Venta anual del producto (en unidades) 1,683|Unids 

Costo de encargo (costo de preparación de pedido) 544,348|COL $ 

Costo de almacenamiento por producto un año 35,196|C0OL $ 

Tipo de interés (Costo de Capital) 19.44% 

Costo de adquisición unitario por producto 2,719,023|COL $ 

   
  

      

  

  

Días que Eerdan en suministrarió 

N? de días laborables de empresa al año   

  

Resultado Volver Ipamár 
 



  

Oprimiendo el icono de resultado se obtiene 

  

  

    

El costo de su Inventario podría bajar hasta 

Pera conseguito, besta con solicitar en cada pedido 

  
    

    
      

     

ALE40, 000,000) q ==" 80 000000 
Evolución del c. de 

AENOIO Y a ¿550700 inventario por el 

180000000 Ñ A 10100100 yolunen de pedido 

(6lopIoDO Jn En 
10010) 4 Costo Teta! 

4,600 000 £00 Fe Costo de adquisición 

SE0(0100 o Costo de regosición E amO esto de regosici 

IO hn 

O 10000000 Costo de Q óptimo en obs divisas 

pai VEsonOn TRE AeuRos 
4.460.000 000 +—+=++=0 

MESA Us 

  

AER SIS ASALIR 530 

3 Assad GSMALDR ¿sa 

y 4610,005591 ASNO 1050) 

s 46015110 SSA 1641290 

4 480,000551 ASMANAR 021 

1 ASS ASTANIR 110455 

18 460 ASMAILIA 13585 

   

  

     

Cesto de ¿macén     

     

  

              
-3.5. Obtención Del Stock De Seguridad 

Si se calcula el momento que se debe solicitar el pedido en función del 

consumo medio de sus productos y el tiempo promedio de suministro siempre 

se podrá dar el caso de que aumente la demanda o se retrase el suministro sin 

previo aviso quedando sin suficiente stock para cumplir las obligaciones con 

los clientes. 

Es normal dejar en el almacén un "stock de seguridad", el cual depende del 

nivel máximo de demanda esperado desde el punto de pedido. Cuanto mayor 

sea el stock de seguridad mayor será la garantía de responder a demandas 

anormales. 

El stock de seguridad óptimo será aquel que minimice los costes que suponen 

no tener un producto ante una demanda y los costos de almacenamiento. 

Aplicando análisis marginal se obtendrá un nuevo punto de pedido que incluya 

      

ct0n SISTEMA DEBIDUIOTECAS UNAS 
BE



el stock de seguridad, para que el costo de no tener un producto sea igual al 

costo de mantener esa unidad en el almacén. 

El punto óptimo de pedido debe satisfacer la siguiente condición: 

Costo de no tener producto*(D/Q)*probabilidad de no tener producto = Costo 

de almacenamiento*(1- probabilidad de no tener producto) 

Despejando probabilidad quedaría: 

Probabilidad de no tener producto = Costo de almacenamiento / (Costo de no 

tener el producto*(D/Q)+Costo de almacenamiento) 

Una vez calculada la probabilidad se busca la previsión de demanda para esa 

probabilidad y se determina el nuevo pedido óptimo. El stock de seguridad será 

la diferencia con el punto de pedido calculado en el punto anterior. 

TABLA 6. 

ACUSA LO) 

Cantidad de productos que se debe mantener en el almacén Rellene los datos que se solicitan en la parte 

para cumplir sus compromisos de pedidos y no Incrementar MENE OO OA COS 

su costos de Inventario rojos 

E ACEON OO 

E Unids. TEA IAE 

p 

Coste de adquisición del producto 

Volumen de pedido 
Vaburen de pededo 

$ luto de empresa OQ bsto estado como égtrso 

AAA Datos 

Preclo unitario 6,787,838 (X]E5 

: o EXTRUCOL 
LOIRA A A EA YA 

Calulo del Precio de Venta 
Precio de venta x Kg $ 6,380.00 

1 Ton EAN 
Precio de venta x TON $ 6,787,839.39     
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Se obtienen la determinación del inventario de seguridad. 

TABLA 7. 

  

  

       

    

   

e EXTRUCOL 
COLMENA DE ENTREN EA 

  

AOL 

    

    MV 

  

        

  

toneladas, la probabilidad de quedarse sin productos 

  

Si efectua el pedido cuando tenga en el almacén 

ante un aumento de la demanda es de 0101% 

Con esta cantidad consigue minimizar el costo de perder un pedido y el costo de mantener excesivos productos 

en el almacén. Ello se consigue cuando el costo derivado de no tener un producto solicitado es igual al costo de mantener ese 

producto en el almacén. 

  

Cuántas unidades mínimas adiclonales debe incluir? 

El stock mínimo de seguridad será de (NY Toneladas 

  

Ditos 
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4. MODELO ECONOMÉTRICO PARA EL PRONÓSTICO DE LA MATERIA 

PRIMA. 

4.1. Definición De Hipótesis 

Debido al desconocimiento de la tendencia en que varios factores cuantitativos 

y fácilmente medibles, influyen en los precios que suministran los proveedores 

de Materia Prima, se poseen pocas herramientas para discutir y pronosticar las 

variaciones futuras que deben tener dichos precios. 

Los precios suministrados por Solvay para Polietileno mantienen cierta similitud 

con los precios suministrados por algunas publicaciones que reportan precios 

del petróleo y sus derivados de todos los Continentes. Debido a ésta tendencia, 

se puede predecir el comportamiento mensual que debe tener el precio para 

Extrucol según la relación que exista entre dicho precio y las variables 

explicativas. 

Generando hipótesis de permanencia estructural de dichas variables, se 

pueden deducir los comportamientos desconocidos que nos permitirían realizar 

flujos de caja más exactos y dinámicos, negociar los precios más factibles 

según la tendencia del mercado e incluso adelantarnos y protegernos ante 

fenómenos que puedan influir en nuestros precios de materia prima. 

Se han estudiado variables que podrían influir en los precios de la empresa 

como el precio del petróleo WTI, BRENT, precios de publicaciones como ICIS 

LOR para Europa, para Bélgica, precios de la publicación PLATTS para 

Alemania. 

16



todos los precios se han dado en centavos de dólar por libra las variables mas 

correlacionadas con los precios de Extrucol son: 

1. precio según platts para hdpe blow moulding de Alemania 

2. precio promedio de icis lor hdpe blow moulding para Bélgica (FOB) 

3. precio Extrucol para polietileno CFR cent/libra 

GRAFICO 1. 

GRAFICA COMPARATIVA DE PRECIOS 
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En la gráfica se puede apreciar que los precios de Extrucol tiene un rezago de 

dos meses en relación a los precios que se dan en Europa, es decir, la línea 

está "corrida" hacia adelante. 

Se ha decidido atrasar los datos para Extrucol dos meses para así mirar el 

grado de indexación que tienen las variables exógenas. 
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La ecuación estimada para el modelo es: 

EXTRUCOL = 7.560037844 + (ICIS LOR x 0.565149966) + (PLATTS x 
0.26736864) + (EURO x 8.474599166) 

Reemplazando el valor del polietileno y del Euro dado en cada publicación 

obtenemos el precio pronosticado. 

4.2 Especificaciones De La Regresión (Análisis Econométrico) 

Y = (31 + B2X1 + B3X2 + B4X3 + Ui 

Y = Precios de PE 80 de Extrucol. CentavosUSDllibra 

X1 = Precios del polietileno HDDP blow moulding según Icis Lor en promedio 

para Europa. Centavos USDllibra 

X2 = Precios del polietileno HDDP blow moulding según Platts Polymerscan 

para Alemania. Centavos USD/libra 

X3 = Precios de la moneda Euro 

81 = Proporción de influencia sobre Y de todas las variables excluidas del 

modelo. 

B2 = Coeficiente de Regresión Parcial de la Variable X1 

33 = Proporción en que X2 afecta a Y 

34 = Proporción en que x4 afecta a y 

U¡ = Errores residuales de la regresión 

Como se puede ver en el siguiente cuadro el precio de polietileno pronosticado 

para Extrucol es de $62.83 Centavos de dólar por libra que equivale a 1,385.2 

USD/ Tonelada. 

Ver mayor detalle en el CD. 
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TABLA 8. 

Estadísticas de fa regresión ¿ y E 

Coeficiente de correlación múltiple 0,897807539 | y : xl po 4 

Coeficiente de determinación R*2 0.806058376| Las variables 1013, PLATT3 Y EURO explican los precios en un en un 20%. 

RYU ajustado 0,793128935; q 

Enortípico 3.637514026 A : 1 

Observaciones 49 í : 

ANÁLISIS DE VARIANZA P 
Grados de libertad Suma de cuadrado:omedio de los cuadrado F Valor crítico de F. 

Regresión 3  2474.670239 824.8900797 623428608  4.60984E-16: 

Residuos 45  595.4178729 13.23150829 

Total 48 3070088112 

  

  

  

| 
Í 

        

    

       

Coeficiantes Error Úpico Estevistico t 

intercepción 7.560037844 3908552482 1.934229585 a amos 
1CIS 0.565149965 0162450679 3.478901848 0.00112936+ e 7057603 08973424! 

Platts 026736864  0.129996369 2056739297 251 05542617. 0.57910476 

EURO 8.474599166__5.777751291 1.466764272 0.149394411 -3 2389119 

'Aun Incremento de Una Unidad e! en el precio da 1CiS LOR el precio de Extrucol ma en0.5651 

Los precios de PLATIS logran cambiarlos precios de Extrutol en un 0 267368 

  

20, 1116976 

La ecuación estimada para el modelo os: EXTRUCOL = 7.560037844 + (Icis lor x 0.565149966) + (Platts x 0.26736064) + (Euro x 8.474599166) 

Reemplazando el valor del polietileno y del Euro dado en cada publicación 

Análisis de los residuales Resuitados de datos de probabilidad ! 

  

Prorówlico para Y. Residuos Residuos estándares Percentil Y 

4849863822 -3592532801 -1.020024087 1.02040816 3968973964 ' 

471431102 -2690601812 -(1.763939163 3.06122449 33689739264: 

4515551336 -0.703004957 -0.199503466 5.10204082 3960973964 

45.30307922 -1.758584891 -0.49930749 7.14205714 40.6 

4307056279 -0.333248445 -0.094616983 9.18367347 4127732922: 

4796939042 0575923921 0.163521478 112244898 41.27732922' 

43.41256388  -1.228040612 -0.348676289 132653061 41.73 

4377097521 -1586451938 -0,450439642 153061224 41.73 

4290601221 -1628682984 -0.462430259 173469388 41.73 

10 4202388986 -0.7465605365 -0.211970182 193877551  41.73032625 

1 3914357541 0546164224 0155071938 214285714 4218452327 

12 37.66339323 2026346403 0.575338418 234693078 4210452327 

13 3525107257  4.438667057 12602661058 255102041 42.41132178| 

14 36.36401775  6.047304034 1.71700472 27.5510204 4263767547 

15 37.09116685 5660352702 1.607138092 295918367 4263167547: 

16 3961808258 3927231787 1.115054821 31.6326531 42.76151955 

17 4452550024 -0.753387381 -0.213908492 336734594 4300099791 

18 43,72355927 -0.722561359 -0.205156092 35.7142857 4309| 

19 4382614245 -2095216205 -0.594892549 — 37,755102 4309 

20 4339109522 -2.791095224 -0,792472752 397959184 43.09 

21 41.32414368  1.313531782 0.372949707 41.8367347 4309126776. 

22 39.9698744 2667801059 0.757465972  43.077551 4354531434 

23 3974184472  4.403403766 1.27296915 459183073 4354531434. 

24 4262959238 2729836837 0.775022937 479591837 4354531434. 

25 4609127748 -0.732043243 -0.207848274 50 4354531434: 

26 4839241233 -5302412325 1505508395 520408163 4377211285. 

21 496730545 -5581786739 -1.868759836 540816327 4422524849: 

28 5097144999 -7881449989 22377718565 — 56.:122449 44.45250839' 

29 4909147803 -5.001478029 -1.70399339 581632653  44.45250839:' 

30 4704607144  -5.316071438 +1.509386612 602040816 4490610542 

31 42.8933534 -1.163353325 :0,330309715  62.244898 45,131 

32 4320702737 -1.477027374 -0.41937084 64.2057143 45.13: 

33 47.96433466 -2 834334656 -0.804749879 663265308 4535922822! 

34 4855384691 -3423845913 -0,972129279 68.3573469 4535922922| 

35 4894862386 -2.228023861 -0.632770846 704081633 46.72: 

36 51.25470795 -1.354707246 -0.384640812 724489796 499| 

37 5308161037 -0011610373 +0,003296521 744897959 53 07! 

38 5501559717 -0.995597166 -0,282676025 76.5306122 53.52' 

39 54.41911733 -0.899117332 -0.255285445 70.5714286 54.02; 

40 5331076754  0.889232461 0252478844 80.6122449 54.2: 

31 54.212405 2937594998 0.83406828 02.6530012 57.15: 

42 5608475215 4695247854 1,33311682 846938778 60.75: 

43 560. 38547096 4844522035 1.37550207 86.7346939 6078: 

44 5790598144 5594018583 1588303849 887755102 621: 

45 5803503101 6684958291 1.898056265 908163265 B3.2| 

46 60.34125652  4.959743482 1.379537963 928571429 63.5! 

47 58.92918073  4.270819259 1,212609255 94.8979592 64.721 

48 62.37654252  -1.626542519 -0.461822519 26.9397755 65.2 

-0.731575703 -0.207715525 99.9795918 65.23 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el alto costo de sus materias primas, siendo éstas el 

84% del costo del producto,  Extrucol debe definir como objetivo 

fundamental, establecer negociaciones de largo plazo con los proveedores 

de Materia Prima que permitan estabilizar el precio de compra y así 

disminuir el impacto desfavorable que se puede generar por cambios en la 

divisa. * El modelo diseñado en cuanto al pronostico de precio y en cuanto 

al nivel optimo en la gestión de inventarios será de gran ayuda para este 

propósito. 

El triángulo de diferenciación de atributos para los clientes de Extrucol 

demuestra que la disponibilidad, el tiempo de entrega y la logística de 

transporte son factores críticos que deben identificar a Extrucol de su 

competencia. 

Tal como se menciona en el modelo el contar con un inventario de 

seguridad adecuado disminuye la probabilidad de incumplimiento y demoras 

en entregas que son los factores arriba mencionados. 

Con forme se expresa en la matriz Dofa de la Compañía, la variabilidad en 

el precio de la resina y el de la divisa son una de las amenazas, considero 

que partiendo de los modelos aquí expuestos esto factores pueden dejar de 

ser una amenaza para convertirse en una oportunidad competitiva. 

Desarrollando esta investigación pude detectar muchos otros factores a 

tratar desde las diferentes perspectivas a las que un Ingeniero Financiero 

puede aportar en un 100% en una compañía como Extrucol S.A. como es 

la formulación de estrategias de cubrimiento para los diferentes riesgos 
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detectados entre ellos, el riesgo cambiario, riesgo de precio de Materia 

Prima, riesgo de cumplimiento etc. Temas que preferí no abordar debido a 

que es bastante amplio y hace parte de mi trabajo de practica empresarial 

en esta misma compañía. 

  

3 Tomado del sistema de Gestión Balance Scored Card 
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