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TITULO.

EVALUACIÓN FINANCIERA D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA, Y
PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
FAMILIAR EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO.

1.1

TEMÁTICA: DIAGNOSTICO Y PROYECCIÓN DE PROYECTOS DE
EXPANSIÓN

2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El PIB del sector de la construcción en el Departamento del Meta ha presentado
crecimientos importantes por encima del promedio nacional en los último años,
salvo el año 2008, donde se presentó un estancamiento, como se observa en al
siguiente gráfica:
Gráfica 1. Crecimiento PIB Construcción

Este sector de la economía es el que más “halona” el empleo y los otros sectores,
por lo que las inversiones generan un impacto positivo en el resto de las
actividades económica, contribuyendo al desarrollo regional.

La participación del sector de la construcción es importante en el PIB
departamental, pues oscila entre el 6,4 y el 8%, y más teniendo en cuenta la gran
importancia de sectores como el petrolero, agrícola y pecuario.

Gráfica 2. Participación del sector de la construcción en el PIB
departamental.

Por otro lado, las inversiones en construcción, medidas mediante le índice de
valoración predial, se encuentra por encima del promedio nacional, lo cual indica
que es un buen negocio invertir en bienes raíces en el departamento.

Gráfica 3. Índice de valoración predial departamento del Meta.

Con las anteriores cifras se pude concluir que existe una gran oportunidad de
invertir en vivienda en el departamento, lo que abre la puerta a los constructores
para llenar el déficit de vivienda que existe en el departamento, y especialmente
en ciudades como Villavicencio, sobre todo por el apoyo que el sistema financiero
tiene en el sector, reflejado en el número creciente de créditos hipotecarios que se
observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 4. Número de créditos Hipotecarios - meta

Dentro de este contexto, La firma D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA; es
una empresa dedicada en su objeto social a la contratación estatal, en tres frentes
diferentes; construcción de obra civil, consultoría y proveedores de bienes y
servicios desde el año 2007.
En la construcción de obra civil se ha destacado por ser una empresa sólida en el
sector de la construcción, prestando multiservicios que comienzan desde una idea
hasta el desarrollo completo de un proyecto. Cuenta con un departamento de
proyectos, constituido por un grupo integral de experimentados profesionales que
está dirigido a la elaboración de todo tipo de proyectos arquitectónicos como:
obras sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras
complementarias, edificaciones y obras de urbanismo, montajes electromecánicos

y obras complementarias, obras de transporte y complementarias, servicios
generales y demoliciones, y de desarrollos urbanos. Posee la capacidad de
desarrollar todos los aspectos de un proyecto, por pequeño o grande que sea.
En cuanto a la parte de consultoría es una empresa efectiva y eficaz con la
experiencia necesaria en consultoría, que proporciona a sus clientes una
integración de servicios para ayudarle a identificar y definir los problemas o
necesidades. Con nosotros puede alcanzar sus objetivos y un óptimo
aprovechamiento de sus recursos; sólo se compromete con aquello que sabemos
y podemos hacer como en las áreas de: arquitectura y desarrollo rural, industria,
social, energía, ambiental, telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano,
suministro de agua y saneamiento y otros.1
Según los resultados previos analizados, en los dos últimos años (2011-2012)
D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA, ha tenido una disminución en sus
ingresos operacionales del 33.63%2 y en la utilidad neta del 52%, debido al
cambio de proceso de adjudicación de los contratos estatales; lo que ha generado
a la empresa una preocupación por la diversificación de las fuentes de ingresos,
esta situación ha motivado establecer nuevas líneas de negocio como la
construcción de vivienda, el presente estudio centra sus actividades en establecer
si esta línea de expansión de actividades productivas permiten remediar la
situación financiera de la empresa.
Tabla 1. Estado de Resultados – Análisis Horizontal
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Brutas
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ventas Netas
Menos:Costo de Ventas
Inventarios de Mercancías
Más:Compras
Menos: Inventario Final
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Otros Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Corrección Monetaria
Utilidad Antes de Im puestos
Provisión para Impuesto de Renta
Utilidad Neta

1
2

ANALISIS HORIZONTAL VARIACION RELATIVA
A
B
VA R I A C I ON
31/dic/2010
31/dic/2011
B-A %

589.775
589.775
494.936
494.936
94.839
95.270
(432)
10.350
2.274
7.645
7.645

1.210.469
1.210.469
944.443
130.150
814.293
266.026
162.435
2.987
100.604
170.164
270.768
270.768

105,24
INDET.
105,24
90,82
INDET.
64,52
INDET.
180,50
70,50
INDET.
INDET.
(23.411,63)
INDET.
1.544,03
(100,00)
INDET.
3.441,87
INDET.

Portafolio de Servicios D&G Ingenieros Y Arquitectos Ltda
Estados financieros de la empresa

3.441,87

C
31/dic/2012

815.445
815.445
626.667
126
626.542
188.778
54.265
3.366
131.147
2.568
1.164
129.743
129.743

VA R I A C I ON

C-B %

(32,82)
INDET.
(32,82)
(33,83)
(99,90)
(23,27)
INDET.
(29,23)
(66,68)
12,38
INDET.
30,00
INDET.
(99,32)
INDET.
INDET.
(52,21)
INDET.
(52,21)

Debido a la disminución de los ingresos D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS
LTDA ha tenido algunos percances en cuanto al incumplimiento de sus
compromisos monetarios con sus proveedores durante los dos últimos periodos;
afortunadamente la empresa hasta el momento no ha tenido que despedir de las
obligaciones laborales a ninguno de sus trabajadores y aun cuenta con los activos
fijos que maneja la empresa.
En cuanto al incumplimiento que la empresa ha tenido con sus proveedores es
debido a la no licitación de los contratos estales, ya que la contratación no es
constante y las utilidades obtenidas de los contratos licitados son utilizadas para
cubrir los gastos fijos como; arriendo, servicios, nómina y seguridad social.
Cuando un contrato es licitado se debe esperar de tres a cuatro meses después
de ser liquidado para recibir el pago acordado y los compromisos adquiridos con
los proveedores es de 30 a 60 días, por lo tanto D&G INGENIEROS Y
ARQUITECTOS LTDA debe faltar a sus proveedores con sus obligaciones
mientras recibe los ingresos licitados.
Por tal motivo, la empresa ha decido invertir en la construcción de vivienda
unifamiliar como mecanismo para poder mejorar su situación financiera. Se tiene
un crédito preaprobado de $1.500 millones para ser amortizado en 5 años, para lo
cual es necesario primero conocer la situación financiera actual de la empresa, y
segundo realizar una proyección financiera a 5 años que le permita a la empresa
evaluar si es viable la inversión en un horizonte de 5 años, dada la conyuntura
actual de la organización.
A través de este proyecto se aplicarán los conocimientos obtenidos a los largo del
programa de administración de empresas, en el proyecto real de la empresa D&G
Ingenieros, para evaluar si es factible cambiar de línea de negocios y realizar esta
inversión.
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Es viable financieramente la inversión en la construcción de vivienda familiar en
la ciudad de Villavicencio para la empresa D&G Ingenieros?

2.2


SISTEMATIZACIÓN
Cuál es el diagnóstico financiero de la situación actual de la empresa D&G
Ingenieros y Arquitectos Ltda.?





Cuáles deben ser las estrategias de mejoramiento a seguir a seguir?.
Cuál es la proyección financiera para el establecimiento de la nueva línea de
negocio en la empresa D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA en un
horizonte de 5 años?.
Es viable el proyecto de inversión en Vivienda familiar en la ciudad de
Villavicencio?

3

3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Realizar la evaluación financiera y la proyección de la construcción de vivienda
familiar como alterativa de nueva línea de negocio para la empresa D&G
INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Elaborar un diagnóstico financiero de la situación actual de la empresa
D&G Ingenieros y Arquitectos Ltda.



Efectuar la proyección financiera para el establecimiento de la nueva línea
de negocio en la empresa D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA en
un horizonte de 5 años.



Realizar la evaluación financiera del proyecto de inversión en Vivienda
familiar en la ciudad de Villavicencio

4

JUSTIFICACIÓN

D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA, es una pequeña empresa que
durante sus Seis (6) años de experiencia ha tenido como única fuente de ingreso
la contratación estatal, es decir, que solo se sostienen con el dinero otorgado por
el estado y que debido a sus proyectos y a la ejecución de sus obras es conocida
no solo en la ciudad de Villavicencio sino también en el Departamento del Meta
como un empresa seria y comprometida; generando empleo y brindando una
sostenibilidad a sus empleados, contribuyendo con el desarrollo del sector, pero
en los dos últimos años (2011 y 2012) se ha visto en la preocupación de
establecer nuevas alternativas de negocios que le generen otros ingresos.
Tabla 2. Estado de Resultados – Análisis Horizontal
ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL VARIACION RELATIVA
A
B
VA R I A C I ON
31/dic/2010
31/dic/2011
B-A %

Ventas Brutas
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ventas Netas
Menos:Costo de Ventas
Inventarios de Mercancías
Más:Compras
Menos: Inventario Final
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Otros Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Corrección Monetaria
Utilidad Antes de Im puestos
Provisión para Impuesto de Renta
Utilidad Neta

589.775
589.775
494.936
494.936
94.839
95.270
(432)
10.350
2.274
7.645
7.645

1.210.469
1.210.469
944.443
130.150
814.293
266.026
162.435
2.987
100.604
170.164
270.768
270.768

105,24
INDET.
105,24
90,82
INDET.
64,52
INDET.
180,50
70,50
INDET.
INDET.
(23.411,63)
INDET.
1.544,03
(100,00)
INDET.
3.441,87
INDET.
3.441,87

C
31/dic/2012

815.445
815.445
626.667
126
626.542
188.778
54.265
3.366
131.147
2.568
1.164
129.743
129.743

VA R I A C I ON

C-B %

(32,82)
INDET.
(32,82)
(33,83)
(99,90)
(23,27)
INDET.
(29,23)
(66,68)
12,38
INDET.
30,00
INDET.
(99,32)
INDET.
INDET.
(52,21)
INDET.
(52,21)

Tabla 3. Indicadores de rentabilidad.
RENTABILIDAD
Margen Bruto de Utilidad (%)
Margen Operacional de Utilidad (%)
Margen Neto de Utilidad (%)
Rendimiento del Patrimonio (%)
Rendimiento del Activo Total (%)

31/dic/2010
16,08%
-0,07%
1,30%
15,28%
11,96%

31/dic/2011
21,98%
8,31%
22,37%
163,70%
125,64%

31/dic/2012
23,15%
16,08%
15,91%
37,43%
32,72%

La rentabilidad de la empresa muestra que en el año 2012 el margen neto se
disminuyó del 22% al 15%, y en rendimiento sobre el patrimonio del 163% al 37%,
lo cual preocupa a los socios.

Por tal motivo para la compañía D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA, es
de vital importancia, la oportunidad de expansión y exploración de nuevas líneas
de negocios, además de ser una oportunidad de negocio, es una posible fuente de
ingresos, que ayudaría a mitigar la disminución que presento en estos periodos.
Esto se hace en medio de una coyuntura interesante por el crecimiento de la
construcción y de los créditos hipotecarios en la ciudad de Villavicencio, en donde
no se ha logrado superar el déficit de vivienda que está por encima del 20%,
como se observa en al siguiente gráfica:
Gráfica 5. Déficit convencional de vivienda

Por otro lado, se pretende aprovechar la oportunidad que Bancolombia tiene en la
empresa la preaprobar un crédito de construcción por $1.500 millones, pero se
debe presentar la evaluación financiera para evaluar el proyecto y verificar su
viabilidad, y sobre todo la sostenibilidad para pagar las cuotas. Esto se cumple
con el desarrollo de este trabajo.
El presente proyecto es importante porque permite poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante toda la carrera y el seminario de profundización
de Finanzas y de Mercadeo de capitales, accediendo así a nuevas experiencias
en la parte laboral y profesional, dejando como resultado una alternativa de
expansión a nuevas líneas y oportunidades de negocios para la empresa.

5

MARCO REFERENCIAL

Está constituido por el conjunto de conocimientos que otros estudiosos han
logrado sobre el tema o el problema de investigación que se ha propuesto un
investigador. Tanto este marco como los otros proporcionan un contexto de
referencia del problema a investigar3. Dentro del marco referencial encontramos:





5.1

Marco Teórico
Marco Conceptual
Marco Geográfico
Marco Legal

MARCO TEÓRICO

Es un compendio escrito de “artículos, libros y otros documentos que describen el
estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudios”4. Esto
ayuda a documentar como la investigación agrega valor a la literatura existente
5.1.1 Análisis estados financieros
El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la
posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una
empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y
predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros.
El análisis de estados financieros descansa en 2 bases principales de
conocimiento: el conocimiento profundo del modelo contable y el dominio de las
herramientas de análisis financiero que permiten identificar y analizar las
relaciones y factores financieros y operativos.
Los datos cuantitativos más importantes utilizados por los analistas son los datos
financieros que se obtienen del sistema contable de las empresas, que ayudan a
la toma de decisiones. Su importancia radica, en que son objetivos y concretos y
poseen un atributo de mensurabilidad.
Para una mayor comprensión se define el concepto de contabilidad que es el
único sistema viable para el registro clasificación y resumen sistemáticos de las
actividades mercantiles.
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Entre las limitaciones de los datos contables podemos mencionar: expresión
monetaria, simplificaciones y rigieses inherentes a la estructura contable, uso del
criterio personal, naturaleza y necesidad de estimación, saldos a precio de
adquisición, inestabilidad en la unidad monetaria.
Importancia relativa del análisis de estados financieros en el esfuerzo total
de decisión.
Son un componente indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre
préstamo, inversión y otras cuestiones próximas.
La importancia del análisis de estados financieros radica en que facilita la toma de
decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación
económica y financiera de la empresa.
Es el elemento principal de todo el conjunto de decisión que interesa al
responsable de préstamo o el inversor en bonos. Su importancia relativa en el
conjunto de decisiones sobre inversión depende de las circunstancias y del
momento del mercado.
Los tipos de análisis financiero son el interno y externo, y los tipos de
comparaciones son el análisis de corte transversal y el análisis de serie de tiempo.
Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la empresa:
 La rentabilidad
 El endeudamiento
 La solvencia
 La rotación
 La liquidez inmediata
La capacidad productiva Sus técnicas de interpretación son 2:
El análisis y la comparación.
Objetivo de los estados financieros
Es proporcionar información útil a inversores y otorgantes de crédito para predecir,
comparar y evaluar los flujos de tesorería.
Proporcionar a los usuarios información para predecir, comparar y evaluar la
capacidad de generación de beneficios de una empresa.
La estructura conceptual del FASB (Financial Accounting Standards Board) cree
que las medidas proporcionadas por la contabilidad y los informes financieros son
esencialmente cuestión de criterio y opinión personal.
Asimismo define que la relevancia y la fiabilidad son dos cualidades primarias que
hacen de la información contable un instrumento útil para la toma de decisiones, la
oportunidad es un aspecto importante, asimismo el valor productivo y de la
retroalimentación, la comparabilidad, la relación coste-beneficio.
El SFAC 3 define 10 elementos de los estados financieros de empresas
mercantiles:
 El activo
 El pasivo
 Los fondos propios
 La inversión de propietarios

 Las distribuciones a propietarios.
 El resultado integral.
Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible todo lo9
necesario para juzgar los resultados de operación, la situación financiera de la
entidad, los cambios en su situación financiera y las modificaciones en su capital
contable, así como todos aquellos datos importantes y significativos para la
gerencia y demás usuarios con la finalidad de que los lectores puedan juzgar
adecuadamente lo que los estados financieros muestran, es conveniente que
éstos se presenten en forma comparativa.
El producto final del proceso contable es presentar información financiera para que
los diversos usuarios de los estados financieros puedan tomar decisiones, ahora la
información financiera que dichos usuarios requieren se centra primordialmente en
la:
 Evaluación de la situación financiera
 Evaluación de la rentabilidad y
 Evaluación de la liquidez
La contabilidad considera 3 informes básicos que debe presentar todo negocio. El
estado de situación financiera o Balance General cuyo fin es presentar la situación
financiera de un negocio; el Estado de Resultados que pretende informar con
relación a la contabilidad del mismo negocio y el estado de flujo de efectivo cuyo
objetivo es dar información acerca de la liquidez del negocio.
Balance general
El estado de situación financiera también conocido como Balance General
presenta en un mismo reporte la información para tomar decisiones en las áreas
de inversión y de financiamiento.
Balance general: es el informe financiero que muestra el importe de los activos,
pasivos y capital, en una fecha específica. El estado muestra lo que posee el
negocio, lo que debe y el capital que se ha invertido.
El balance de una empresa presenta la siguiente estructura:
Activo Pasivo
Activo circulante Pasivo circulante
Activo Fijo Pasivo fijo
Otros activos Otros pasivos
Capital contable
Total activo Total pasivo y capital
Activo: recursos de que dispone una entidad para la realización de sus fines, por lo
que decimos que el activo está integrado por todos los recursos que utiliza una
entidad para lograr los fines para los cuales fue creada.
Activo es el conjunto o segmento cuantificable, de los beneficios económicos
futuros fundamentalmente esperados y controlados por una entidad,
representados por efectivo, derechos, bienes o servicios, como consecuencia de
transacciones pasadas o de otros eventos ocurridos identificables y cuantificables
en unidades monetarias.

El pasivo representa los recursos de que dispone una entidad para la realización
de sus fines, que han sido aportados por las fuentes externas de la entidad
(acreedores), derivada de transacciones o eventos económicos realizados, que
hacen nacer una obligación presente de transferir efectivo, bienes o servicios;
virtualmente ineludibles en el futuro, que reúnan los requisitos de ser identificables
y cuantificables, razonablemente en unidades monetarias.
Capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que
surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o
circunstancias que afectar una entidad y el cual se ejerce mediante reembolso o
distribución.
Formato del balance general:
Encabezado (nombre del negocio, título del estado financiero, fecha, moneda)
Título para el activo
Subclasificaciones del activo
Total de activo
Titulo para pasivo
Subclasificaciòn del pasivo
Total de pasivos
Titulo para el capital
Detalles de cambio en el capital
Total de pasivo y capital Estado de resultados.
Trata de determinar el monto por el cual los ingresos contables superan a los
gastos contables, al remanente se le llama resultado, el cual puede ser positivo o
negativo.
Si es positivo se le llama utilidad y si es negativo se le denomina perdida.
El formato del estado de resultados se compone de: Encabezado, Sección de
ingresos, Sección de gastos y Saldo de utilidad neta o pérdida neta.
Si los ingresos son mayores que los gastos la diferencia se llama utilidad neta, la
utilidad neta aumenta el capital, pero si los gastos son mayores que los ingresos,
la compañía habría incurrido en una pérdida neta consecuentemente habrá una
disminución en la cuenta de capital.
Estado de flujo de efectivo
Es un informe que incluye las entradas y6 salidas de efectivo para así determinar
el saldo final o el flujo neto de efectivo, factor decisivo para evaluar la liquidez de
un negocio.
El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico que junto con el
balance general y el estado de resultados proporcionan información acerca de la
situación financiera de un negocio.
Ilustración simplificada del estado de flujo de efectivo
Saldo inicial
( + ) Entradas de efectivo
( - ) Salidas de efectivo
( = ) Saldo final de efectivo (excedente o faltante)

Los estados financieros deben reflejar una información financiera que ayude al
usuario a evaluar, valorar, predecir o confirmar el rendimiento de una inversión y el
nivel percibido de riesgo implícito. 5

5.1.2 Análisis Horizontal
El Análisis Vertical del Balance General como del Estado Financiero es la
evaluación del funcionamiento de la empresa en un periodo ya específicado.
Este análisis según Jae K. Shim y Joel G. Siegel sirve para poner en evidencia la
estructura interna de la empresa, también permite la evaluación interna y se valora
la situación de la empresa con su industria.
Esta prueba a los Estados Financieros se explica a continuación:
En el Estado de Resultados se toma como un 100% las ventas y de ahí se parte
para hacer el análisis. Supongamos que las ventas es de 100 pesos y el costo de
ventas es de 40 pesos. Se dice que el 40% de los recursos que provienen de las
ventas se invirtió en el costo de ventas que se tuvo. Este estado se va analizando
cuenta por cuenta para dar a conocer a los usuarios en porcentaje la aplicación de
las ventas en los gastos que se tienen en el transcurso del tiempo.
El cálculo para poder obtener el porcentaje es la división del costo de ventas entre
las ventas: 40/100 igual a 0.40, que en porcentaje se expresa 40%.6
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En el Balance General se toma como el 100% el Activo Total. Por lo tanto si el
Activo Total es de 100 pesos y la suma del Activo Fijo es de 60, quiere decir que
del total de los bienes que tiene la empresa en propiedad el 60% es de los Activos
Fijos. Igual pasa con el Pasivo a Corto Plazo, si su monto es de 20 pesos, quiere
decir que el 20% de los bienes totales de la empresa están adquiridos con pasivo
a corto plazo y así se análiza el total de las cuentas.7
El cálculo del porcentaje es de igual manera que en el Estado de Resultados,
donde los activos fijos se dividen entre

El Análisis Horizontal se realiza con Estados Financieros de diferentes
periodos, quiere decir de diferentes años y se examina la tendencia que tienen las
cuentas en el transcurso del tiempo ya establecido para su análisis.
7

Ibid.

El cálculo de este análisis se realiza con la diferencia de dos o mas años para
tener como resultado valores absolutos y con porcentaje tomando un año base
para poder tener datos relevantes que analizar. En dado caso que se haga el
examen con los valores absolutos o los porcentajes, podría resultar un error en la
toma de decisiones.
Por ejemplo, se tiene el año 1 y el año 2, tomando como el año mas reciente el
dos y el año base el 1. Si en la cuenta de Proveedores se tiene en el año 1 $2,000
pesos y en el año 2 $1,800, en valores absolutos sería $200 en negativo y para
obtener el porcentaje se divide 1800 entre el año base, que en este caso es 2000,
como resultado da 0.90 que se expresa
90%.8
Se concluye que se disminuyeron las deudas en Proveedores por $200
y que se debe el 90% de la deuda que se tenía en el año 1.

5.1.3 Indicadores financieros:
Las razones financieras se dividen por conveniencia en cuatro categorías básicas:
Razones de liquidez
Razones de actividad
Razones de deuda
Razones de rentabilidad
Tabla 4. Cuadro comparativo de las principales razones de liquidez:
RAZONES
8
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MIDEN

IMPORTANCIA
CORTO

IMPORTANCIA
LARGO

PLAZO
LIQUIDEZ
ACTIVIDAD

Xxx
RIESGO

Xxx

DEUDA
RENTABILIDAD

PLAZO

Xxx
RENDIMIENTO

Xxx

Dato importante es que las razones de deuda son útiles principalmente cuando el
analista está seguro de que la empresa sobrevivirá con éxito el corto plazo.
5.1.3.1 Análisis de la liquidez
Refleja la capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo conforma se vencen. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición
financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que paga
sus facturas.9
Capital de trabajo neto.
En realidad no es una razón, es una medida común de la liquidez de una empresa.
Se calcula de la manera siguiente:
Capital de trabajo neto = Activo circulante – Pasivo circulante
Razón circulante.
Determina la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto
plazo, se expresa de la manera siguiente:
Razón circulante = Activo Circulante/Pasivo Circulante
Importante: Siembre que la razón circulante de una empresa sea 1 el capital de
trabajo neto será 0.
Razón rápida (prueba del ácido)
Es similar a la razón circulante, excepto por que excluye el inventario, el cual
generalmente es el menos líquido de los Activos circulantes, debido a dos factores
que son:
Muchos tipos de inventarios no se venden con facilidad.
El inventario se vende normalmente al crédito, lo que significa que se transforma
en una cta. por cobrar antes de convertirse en dinero.
Se calcula de la siguiente manera:
Razón Rápida = Activo Circulante - Inventario/ Pasivo Circulante
9
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La razón rápida proporciona una mejor medida de la liquides generalmente solo
cuando el inventario de una empresa no tiene la posibilidad de convertirse en
efectivo con facilidad. Si el inventario el líquido, la Razón Circulante es una medida
aceptable de la liquidez general.
5.1.3.2 Análisis de actividad
Miden la velocidad con que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo.
Con respecto a las cuentas corrientes, las medidas de liquidez son generalmente
inadecuadas, porque las diferencias en la composición de las cuentas corrientes
de una empresa afectan de modo significativo su verdadera liquidez.10
Rotación de inventarios
Mide la actividad, o liquidez, del inventario de una empresa.
Se calcula de la siguiente manera:
Rotación de inventarios = Costo de ventas/Inventario
La rotación resultante sólo es significativa cuando se compara con la de otras
empresas de la misma industria o con una rotación de inventarios anterior de la
empresa.
La rotación de inventarios se puede convertir con facilidad en una duración
promedio del inventario al dividir 360 (el número de días de un año) entre la
rotación de inventarios. Este valor también se considera como el número promedio
de días en que se vende el inventario.
Período promedio de cobro
Se define como la cantidad promedio de tiempo que se requiere para recuperar las
cuentas por cobrar.
Se calcula de la siguiente manera:
Periodo promedio de cobro = Cuentas por cobrar/ Ventas promedio por día
= Cuentas por cobrar / (Ventas Anuales/ 360)
El período promedio de cobro es significativo sólo en relación con las condiciones
de crédito de la empresa.

Periodo promedio de pago
Es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para liquidar las cuentas por
pagar. Se calcula de manera similar al periodo promedio de cobro:
Periodo promedio de pago = Cuentas por cobrar/Compras promedio por día.
= Cuentas por cobrar /(Compras anuales/360)
La dificultad para calcular esta razón tiene su origen en la necesidad do conocer
las compras anuales (un valor que no aparece en los estados financieros
publicados). Normalmente, las compras se calculan como un porcentaje
determinado del costo de los productos vendidos.

10

Ibid.

Esta cifra es significativa sólo en relación con la condiciones de crédito promedio
concedidas a la empresa. Los prestamistas y los proveedores potenciales de
crédito comercial se interesan sobre todo en el periodo promedio de pago porque
les permite conocer los patrones de pago de facturas de la empresa.
Rotación de los activos totales
Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas.
Por lo general, cuanto mayor sea la rotación de activos totales de una empresa,
mayor será la eficiencia de utilización de sus activos. Esta medida es quizá la más
importante para la gerencia porque indica si las operaciones de la empresa han
sido eficientes en el aspecto financiero. Se calcula de la siguiente manera:
Rotación de activos totales = Ventas / Activos totales11
5.1.3.3 Medidas de Rentabilidad:
Mangen de utilidad: Utilidad Neta
Ventas
Presenta el porcentaje de las utilidades que generaron las ventas.
Rendimiento sobre los Activos: Utilidad Neta
Activos Totales
Es el porcentaje de utilidad que generaron los bienes de la Compañía.
Rendimiento sobre el Capital: Utilidad Neta
Capital Contable Total
Por cada peso que los accionistas aportaron son los centavos que genero de
utilidad.

5.2

MARCO CONCEPTUAL

Contratación Estatal: contrato en el que al menos una de las partes es
una Administración pública cuando actúa como tal, y en el que está sometida a un
régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación
jurídica frente a la Administración. el contrato administrativo como aquel en que la
Administración ejerce determinadas prerrogativas en cuanto a su interpretación,
ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo.
Sector Privado: Sector económico ajeno al control directo del Estado que recibe
sin embargo, la acción inductiva de éste. Se refiere a las actividades propias de la
empresa privada para satisfacer las necesidades de bienes y servicios que
demanda la sociedad.
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Empresa: Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a
actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las
necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la
continuidad
de
la
estructura
productivo-comercial
así
como
sus
necesarias inversiones.
Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas
de un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de
ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos,
materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo
determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel
intermedio o bajo.
Constructores: son personas o empresas que construye edificios, obras de
arquitectura o ingeniería.
Consultores: Son profesionales que provee de consejo experto en un dominio
particular o área de experiencia, sea mantenimiento, contabilidad, tecnología,
publicidad, legislación, diseño, recursos humanos, ventas, medicina, finanzas,
relaciones públicas, comunicación, aprendizaje de lenguas extranjeras u otros. Su
función es asesorar en las cuestiones sobre las que posee un conocimiento
especializado. Los consultores también poseen una especialización dentro de su
actividad.
Proveedores: Empresa o persona física, cuya actividad busca responder las
necesidades del cliente, que por su característica principal de servicio es
intangible, es decir que no se pude tocar, pero así mismo el servicio está apoyado
por bienes tangibles para lograr dicha actividad.
Ingeniero: Su función principal es la de realizar diseños o desarrollar
soluciones tecnológicas a necesidades sociales, industriales o económicas. Para
ello el ingeniero debe identificar y comprender los obstáculos más importantes
para poder realizar un buen diseño. Algunos de los obstáculos son los recursos
disponibles, las limitaciones físicas o técnicas, la flexibilidad para futuras
modificaciones y adiciones y otros factores como el coste, la posibilidad de llevarlo
a cabo, las prestaciones y las consideraciones estéticas y comerciales.
Arquitecto: arquitecto es el profesional que se encarga de proyectar, construir y
mantener edificios y ciudades. Su arte se basa en reflexionar sobre conceptos del
habitar bajo necesidades sociales. Es un profesional con una profunda formación
humanista. Proyectar edificaciones o espacios urbanos, y velar por el adecuado
desarrollo de su construcción es la consecuencia de dicha reflexión.
Fuentes De Ingresos: Origen de los ingresos que obtiene el Estado para financiar
el gasto público, tales como renta nacional, creación de dinero y crédito exterior.
Mypes: pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, industrial
o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra
ingresos moderados.

Monopolio Del Estado: Situación de un sector del mercado económico en la que
un único vendedor o productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere
para cubrir sus necesidades en dicho sector.
Desempleo: paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y
quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. por tanto, de salario; la
situación de un grupo de personas en edad de trabajar y que en la actualidad no
tienen empleo aun cuando se encuentran disponibles para trabajar (no tienen
limitaciones físicas o mentales para ello) y han buscado trabajo durante un periodo
determinado.
Emprendedor: es una persona con capacidad de innovar; en-tendida esta como
la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética,
responsable y efectiva.
Empleo: está compuesta por personas mayores de una edad especificada que
aportan su trabajo para producir bienes y servicios. Cuando se calcula con
respecto a un período de referencia corto (de una semana o un día), este
concepto engloba a todas las personas que trabajaron para obtener una
remuneración, beneficio o ganancia familiar durante ese período.
Formación para el emprendimiento: la formación para el emprendimiento busca
el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre
otros la formación en competencias básicas, competencias laborales,
competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema
educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo.
Plan de negocio: es un documento escrito que define claramente los objetivos de
un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los
objetivos. La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más
avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad
de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la
ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde su puesto de
trabajo.
Trabajo: esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o
servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra
forma de retribución.

5.3

MARCO GEOGRÁFICO.

Tabla 5. Municipio de Villavicencio.

El Departamento del Meta es uno de los 32 departamentos de Colombia localizado
en la región central del país, su territorio se extiende por el Piedemonte Llanero
hasta los llanos orientales. Su capital es el municipio de Villavicencio siendo este
el principal centro urbano de la Orinoquia y a tan solo 89.9 kilómetros al sur de
Bogotá, la capital del país.
El departamento del Meta es uno de los más extensos en área comprendiendo un
7.5% del territorio nacional y su gran riqueza está representada en los recursos
hídricos, naturales, mineros y en particular petroleros.
La economía del departamento del Meta se basa principalmente en la agricultura,
la ganadería, el comercio y la industria. Los principales cultivos son el arroz, palma
africana, plátano, maíz, además de los de cacao, cítricos y otros frutales. La
piscicultura es otro factor económico importante en el departamento; de los ríos y
estanques artificiales se obtiene una aceptable pesca de bagres, blanquillo,
bocachico y cachama. Cuenta también con extracción de petróleo y gas en
pequeña escala en los campos de Apiay y Castilla entre otros. La industria del
departamento se ocupa principalmente en la elaboración de bebidas, extracción y
refinación de aceite de palma, trilla de arroz, así como, actividad metalmecánica y
de productos para construcción.

En cuanto a vías de comunicación, un mínimo porcentaje de la red vial del
departamento es de regulares condiciones de trazado y diseño, pero permite un
rápido transporte de pasajeros y carga desde Granada, en el centro - occidente
del departamento, Puerto López, en el nororiente, y Restrepo, en el noroccidente,
hacia Villavicencio y Bogotá. La vía Villavicencio - Puerto López - Puerto Carreño
sólo está pavimentada hasta Puerto López; la "Marginal de la Selva" permite la
comunicación de toda el área del piedemonte, pero aún es una carretera de bajas
especificaciones y con largos tramos sin pavimentar.
El Meta pertenece a la intendencia fluvial del Orinoco y sus principales puertos
fluviales son Puerto López y Puerto Gaitán; a través de éstos se movilizan gran
cantidad de pasajeros y carga. El Meta cuenta con un aeropuerto nacional,
ubicado en Villavicencio "Vanguardia", y 11 aeródromos de influencia regional.
Topográficamente se distinguen dos regiones: una montañosa ubicada al
Occidente y Noroccidente, formada por el costado de la Cordillera Oriental; la otra,
una planicie inclinada ligeramente hacia el Oriente y el Nororiente, corresponde al
piedemonte de la cordillera, bordeada al Norte por el río Guatiquía. En la parte
central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro, además de
numerosos caños y afluentes menores.
Entre los principales afluentes que riegan la jurisdicción de Villavicencio están los
ríos: Guatiquía, Guayuriba, Negro y Ocoa, así mismo los caños Parrado,
Gramalote, Maizaro, Quebrada La Unión, Grande, Quebrada Honda, Buque,
Rosablanca y La Cuerera, entre otros
Municipio de Villavicencio. Capital del Departamento del Meta, es el centro
comercial más importante de los Llanos Orientales, con una población urbana de
384.131 habitantes. Está situada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al
occidente del Departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guataquea.
Su clima es cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 27ºC. Se
encuentra a 89,9 km al sur de la capital de Colombia, Bogotá, a dos horas por la
Autopista al Llano.

5.4

MARCO LEGAL

5.4.1 Ley 1537 de 2012. proyectos de Vivienda de Interés Social y proyectos
de Vivienda de Interés Prioritario
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto señalar las
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de
Vivienda de Interés Social y proyectos de Vivienda de Interés Prioritario destinados a
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda.
La presente ley tiene los siguientes objetivos:
a) Establecer y regular los instrumentos y apoyos para que las familias de menores
recursos puedan disfrutar de vivienda digna.
b) Definir funciones y responsabilidades a cargo de las entidades del orden nacional y
territorial.
c) Establecer herramientas para la coordinación de recursos y funciones de la Nación
y las entidades territoriales.
d) Definir los lineamientos para la confluencia del sector privado en el desarrollo de los
proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario.
e) Establecer mecanismos que faciliten la financiación de vivienda.
f) Establecer instrumentos para la planeación, promoción y financiamiento del
desarrollo territorial, la renovación urbana y la provisión de servicios de agua potable y
saneamiento básico.
g) Incorporar exenciones para los negocios jurídicos que involucren la Vivienda de
Interés Prioritario.
Artículo 2°. Lineamientos para el desarrollo de la política de vivienda. Para el
cumplimiento del objeto de la presente ley, las entidades públicas del orden nacional y
territorial deberán:
a) Promover mecanismos para estimular la construcción de Vivienda de Interés Social
y Vivienda de Interés Prioritario;
b) Promover ante las autoridades correspondientes, la expedición de los permisos,
licencias y autorizaciones respectivas, agilizando los trámites y procedimientos;
c) Establecer el otorgamiento de estímulos para la ejecución de proyectos de Vivienda
de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario;
d) Aportar bienes y/o recursos a los patrimonios autónomos constituidos para el
desarrollo de los proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés
Prioritario;
e) Adelantar las acciones necesarias para identificar y habilitar terrenos para el
desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario;
f) Estimular la construcción de Proyectos de Vivienda de Interés Social y de Vivienda
de Interés Prioritario en las zonas de fronteras, mediante acuerdos de cooperación
internacional;
g) Promover la construcción de vivienda que propenda por la dignidad humana, que
busque salvaguardar los derechos fundamentales de los miembros del grupo familiar y
en particular de los más vulnerables y que procure preservar los derechos de los
niños, estimulando el diseño y ejecución de proyectos que preserven su intimidad, su
privacidad y el libre y sano desarrollo de su personalidad;
h) Promover la construcción de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés
Prioritario en el desarrollo de proyectos de renovación urbana;

i) Promover mecanismos de generación de ingresos para la población beneficiada con
el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés
Prioritario.
Artículo 3°. Coordinación entre las entidades nacionales y territoriales. La coordinación
entre la Nación y las Entidades Territoriales se referirá, entre otros, a los siguientes
aspectos:
a) La articulación y congruencia de las políticas y de los programas nacionales de
vivienda con los de los departamentos y municipios;
b) La disposición y transferencia de recursos para la ejecución de programas de
Vivienda de Interés Social o interés prioritaria;
c) La transferencia de suelo para el desarrollo de programas de Vivienda de Interés
Prioritario;
d) El otorgamiento de estímulos y apoyos para la adquisición, construcción y
mejoramiento de la vivienda;
e) La asistencia técnica y capacitación a las entidades territoriales, para la
programación, instrumentación, ejecución y evaluación de programas de vivienda;
f) El establecimiento de mecanismos de información y elaboración de estudios sobre
las necesidades, inventario, modalidades y características de la vivienda y de la
población; y
g) Priorizar la construcción, dotación y operación de los servicios complementarios a la
vivienda: educación, salud, seguridad, bienestar social, tecnologías de la información
y las comunicaciones y la instalación de servicios públicos domiciliarios, entre otros,
de acuerdo con los lineamientos definidos por los Ministerios respectivos en los
proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario y
macroproyectos de interés social nacional;
h) Para los efectos del debido ejercicio de las competencias y responsabilidades de
cada uno de los niveles de administración territorial relacionados con los programas
de vivienda previstos en la presente ley, se acudirá a los instrumentos contractuales
vigentes, incluido el convenio plan al que hace referencia el artículo 8° de la Ley 1450
de 2011;
i) Les corresponde a las entidades del orden nacional responsables de la política de
vivienda brindar los instrumentos legales, normativos y financieros, que viabilicen el
desarrollo de vivienda de interés prioritaria y de interés social;
j) Les corresponde a los entes territoriales municipales y distritales tomar las
decisiones que promuevan la gestión, habilitación e incorporación de suelo urbano en
sus territorios que permitan el desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social, y
garantizará el acceso de estos desarrollos a los servicios públicos, en armonía con las
disposiciones de la Ley 388 de 1997 y la Ley 142 de 1994 en lo correspondiente.
Artículo 4°. Corresponsabilidad departamental. Los departamentos en atención a la
corresponsabilidad que demanda el adelanto de proyectos y programas de vivienda
prioritaria, en especial en cumplimiento de su competencia de planificar y promover el
desarrollo local, de coordinar y complementar la acción municipal y servir de
intermediarios entre la Nación y los municipios, deberán en el ámbito exclusivo de sus
competencias y según su respectiva jurisdicción:
1. Adelantar las funciones de intermediación del departamento en las relaciones entre
la Nación y los municipios.
2. Ejercer la dirección y coordinación por parte del Gobernador, de los servicios y
programas de Vivienda de Interés Prioritario en el territorio.
3. Promover la integración, coordinación y concertación de los planes y programas de
desarrollo nacional y territorial en los programas y proyectos de vivienda prioritaria.
4. Promover la integración de los distritos y municipios, o entre estos últimos, para la
organización y gestión de programas de vivienda prioritaria.

5. Efectuar el acompañamiento técnico de los municipios para la formulación de los
12
planes, programas y proyectos de vivienda prioritaria.
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6.1

DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN:

La metodología a aplicar en el desarrollo y progreso del trabajo es de tipo
Descriptivo: Dadas las particularidades de la investigación, se pretende identificar,
describir y analizar aspectos esenciales la viabilidad de la expansión de nuevas
líneas de negocio de la empresa D&G Ingenieros y Arquitectos Ltda.

6.2

FUENTES

6.2.1 Fuentes primarias,
es la información otorgada por la empresa para el óptimo desarrollo del presente
trabajo.
6.2.2 Fuentes secundarias.
La información documental existente y para el caso específico corresponde a los
documentos consultados en Internet; información suministrada por libros de planes
de negocio y aquellos que contengan información relacionada con el tema.

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.
La información necesaria para el desarrollo de esta investigación se seleccionara
a través de recolección de datos internos y externos.

7

7.1

DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
EMPRESA D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA.

MATRIZ DOFA
FORTALEZAS.

DEBILIDADES.

No cuenta con un sistema de
Los proyectos cumplen con los publicidad.
estándares de calidad y plazos
fijados.
No cuentan con una sucursal en el
lugar
donde
se
encuentran
Variedad y calidad en los servicios.
ejecutando obras.
Ejecuciones de obras a nivel
departamental.
No cuentan con maquinaria propia.
Alianza estratégica.
Política de descuento y/o bonos a No maneja personal por nómina.
los clientes.
Organización contable y tributaria.
Solo maneja contratos estatales.
Periodicidad
en el sistema
financiero.
No
realizan
capacitaciones
Bajas tasas de interés por la constantes a los trabajadores.
utilización de compra de vivienda.
OPORTUNIDADES
Cuenta con posibilidades de acceder
a créditos.
Mercado amplio y suficiente para la
ejecución de obras.
Mejorar el sistema de publicidad de
la empresa
Realizar capacitaciones a
los
trabajadores con el fin de mejorar la
contratación estatal.
Procesos
productivos
con
certificación de calidad (ISO 9001).
Adopción de maquinaria propia.
Ampliar el mercado con la obtención
de nuevos clientes.

AMENAZAS
La
empresa
tiene
bastante
competencia de otras empresas que
ofrecen servicios similares.
La empresa no puede competir con
los precios que manejan las otras
empresas.
La empresa está limitada
con
respecto a los recursos financieros y
materiales.

El análisis DOFA muestra evaluar y conocer la parte interna de la compañía como
son sus fortalezas y debilidades y en la externa sus oportunidades y amenazas.
Los elementos internos de la empresa que se deben analizar durante el análisis
DOFA corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la
disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto,
estructura interna de mercado y percepción de los consumidores; realizando un
estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con
que cuenta D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA.
Dentro de las fortalezas encontramos que la compañía ha cumplido a cabalidad
con todas obras licitadas garantizando al estado y a los consumidores excelente
calidad en los materiales utilizados, maquinaria certificada, mano de obra
altamente calificada y cuenta con un equipo de trabajo competente a las otras
organizaciones; su mayor potencial es que es un empresa que cumple la fecha de
entrega de sus obras totalmente terminadas.
Otro factor interno del análisis DOFA son las debilidades, que son todos aquellos
elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que
constituyen barreras para lograr los objetivos y propósitos. Las debilidades son
problemas internos, que, una vez identificados se debe desarrollar una adecuada
estrategia donde se elimine las debilidades que afectan a la empresa.
D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA a pesar de llevar seis años en el
mercado es una constructora que le hace falta más publicidad y maquinaria
propia, pero su mayor debilidad es que es una empresa que se dedica solo a la
contratación estatal, donde ha llegado a estar hasta tres y cuatro meses sin licitar
obras, lo que le genera un estancamiento financiero debido a que no poseen con
otra fuente de ingresos, ocasionando un incumplimiento a los compromisos con
los proveedores.
La organización no puede existir fuera del entorno que lo rodea; así que el análisis
externo permite fijar las oportunidades y amenazas que esta pueda presentar, es
decir, que hay circunstancias o hechos en el ambiente que a veces representan
una buena OPORTUNIDAD para la empresa donde se puede aprovechar, ya sea
para desarrollarse más o para resolver un problema.
Dentro de las oportunidades que cuenta D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS
LTDA es que conserva un excelente movimiento con los bancos generando
grandes posibilidades de acceder a amplios créditos y que cuenta con el
certificado de calidad de la ISO 9001.
También puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS para la
organización y que pueda que los problemas sean más graves, una de la mayor
amenaza que enfrenta a diario D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA es la
competencia con otras macroempresas que manejan varias fuentes ingresos, por
Lo tanto nunca carecen de necesidades y se encargan de monopolizar los
contratos licitados.

7.2

BALANCE GENERAL – ACTIVOS

Tabla 6. Balance General - Activos
BALANCE GENERAL EMPRESA COMERCIAL
ACTIVO
Efectivo
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar Comerciales
Provisión Deudas Malas
Otros Deudores
Inventario de Mercancías
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
FIJO
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehículos
Otros Activos Fijos
Activo Fijo Bruto
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes
Intangibles
Diferidos
Otros Activos
Valorizaciones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

31/dic/2010

31/dic/2011

31/dic/2012

38.449
0
20.601
(0)
1.243
0
0
0
0
60.293

164.075
0
156.336
(0)
43.825
0
0
0
0
364.236

371.620
0
2.050
(0)
45.870
0
0
0
0
419.541

0
0
2.104
5.800
0
0
0
7.904
(4.269)
0
3.634

0
0
2.925
6.241
0
0
0
9.165
(6.304)
0
2.861

0
0
3.580
8.041
0
0
0
11.620
(7.354)
0
4.266

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

63.927

367.098

423.807

Tabla 7. Balance general – Activos – Análisis vertical
ANALISIS VERTICAL
ACTIVO
Efectivo
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar Comerciales
Provisión Deudas Malas
Otros Deudores
Inventario de Mercancías
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
FIJO
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehículos
Otros Activos Fijos
Activo Fijo Bruto
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes
Intangibles
Diferidos
Otros Activos
Valorizaciones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

31/dic/2010

%

31/dic/2011

%

31/dic/2012

%

38.449
20.601
(0)
1.243
60.293

60,14
0,00
32,23
(0,00)
1,94
0,00
0,00
0,00
0,00
94,31

164.075
156.336
(0)
43.825
364.236

44,70
0,00
42,59
(0,00)
11,94
0,00
0,00
0,00
0,00
99,22

371.620
2.050
(0)
45.870
419.541

87,69
0,00
0,48
(0,00)
10,82
0,00
0,00
0,00
0,00
98,99

2.104
5.800
7.904
(4.269)
3.634

0,00
0,00
3,29
9,07
0,00
0,00
0,00
12,36
(6,68)
0,00
5,69

2.925
6.241
9.165
(6.304)
2.861

0,00
0,00
0,80
1,70
0,00
0,00
0,00
2,50
(1,72)
0,00
0,78

3.580
8.041
11.620
(7.354)
4.266

0,00
0,00
0,84
1,90
0,00
0,00
0,00
2,74
(1,74)
0,00
1,01

63.927

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

367.098

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

423.807

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Tabla 8. Balance general – Activos – Análisis horizontal
ACTIVO
Efectivo
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar Comerciales
Provisión Deudas Malas
Otros Deudores
Inventario de Mercancías
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
FIJO
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehículos
Otros Activos Fijos
Activo Fijo Bruto
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes
Intangibles
Diferidos
Otros Activos
Valorizaciones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

ANALISIS HORIZONTAL VARIACION RELATIVA
A
B
VA R I A C I ON
31/dic/2010
31/dic/2011
B-A %
38.449
20.601
1.243
60.293

164.075
156.336
43.825
364.236

2.104
5.800
7.904
4.269
3.634

2.925
6.241
9.165
6.304
2.861

INDET.
INDET.

-

-

INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.

63.927

367.098

326,74
INDET.
658,86
INDET.
3.426,75
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
504,11

39,03
7,60
INDET.
INDET.
INDET.
15,96
47,67
INDET.
(21,28)

474,24

C
31/dic/2012
371.620
2.050
45.870
419.541

VA R I A C I ON

C-B %
126,49
INDET.
(98,69)
INDET.
4,67
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
15,18

3.580
8.041
11.620
7.354
4.266

INDET.
INDET.

-

INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.

423.807

22,40
28,84
INDET.
INDET.
INDET.
26,79
16,66
INDET.
49,11

15,45

Para D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA, el año 2010 todavía marcaba
sus inicios en la prestación del servicio, esto evidenciado en sus activos corrientes
ya que estos no superabas los $60,293 millones de pesos en comparación al año
2011, año en el cual se empieza a evidenciar el proceso de ampliación y
diversificación del servicio y los procesos de contratación estatal, procesos que a
su vez lograron llevar a la empresa D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA a
terminar el año con unos activos corrientes de $364,236 millones de pesos,
representado esto un incremento del 504,11% en el total de sus activos corrientes.
La variación que se generó del año 2011 a 2012 fue del 15.18% un aumento
positivo para la empresa sobre todo en el efectivo con el que contaba ya que este
presento un porcentaje positivo de 126,49% paso de estar en 164,075 millones de
pesos a estar en 371,62 millones de pesos, por otro lado, las cuentas por cobrar
comerciales no mostraron la misma variación sino por el contrario, mostraron una
variación negativa del -98,69% pasando de tener 658,86 millones de pesos en el

año 2012 a tener tan solo 2,05 millones de pesos en activos corrientes distribuidos
en cuentas por cobrar comerciales, esto representa la baja contratación que se
presentó en el año 2012 a comparación del año 2011.
7.3

BALANCE GENERAL – PASIVOS Y PATRIMONIO

Tabla 9. Balance general – Pasivos
BALANCE GENERAL EMPRESA COMERCIAL
PASIVO
Obligaciones Bancarias M/L
Obligaciones Bancarias M/E
Proveedores
Pasivos Laborales
Impuestos por Pagar
Dividendos por Pagar
Acreedores Varios
Otros Pasivos Corrientes

31/dic/2010

31/dic/2011

31/dic/2012

0
0
0
2.829
10.984
0
82
0
0
13.895

0
0
2.160
1.339
12.364
0
820
69.645
0
86.329

0
0
5.080
5.370
0
0
0
2.846
0
13.296

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

13.895

86.329

13.296

TOTAL PATRIMONIO

10.000
0
32.388
0
0
7.645
0
0
50.032

10.000
0
0
0
0
270.768
0
0
280.768

10.000
0
270.768
0
0
129.743
0
0
410.511

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

63.927

367.098

423.807

TOTAL PASIVO CORRIENTE
A LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/L
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/E
Pasivos Laborales L.P.
Préstamos de Socios
Bonos
Otros Pasivos a Largo Plazo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Revalorización del Patrimonio
Utilidades por Distribuir
Utilidades del Ejercicio
Valorizaciones

Tabla 10. Balance general – Pasivos – Análisis vertical
ANALISIS VERTICAL
PASIVO
Obligaciones Bancarias M/L
Obligaciones Bancarias M/E
Proveedores
Dividendos por Pagar
Impuestos por Pagar
Pasivos Laborales
Acreedores Varios
Otros Pasivos Corrientes

31/dic/2010

%

31/dic/2011

%

31/dic/2012

%

2.829
10.984
82
13.895

0,00
0,00
0,00
4,43
17,18
0,00
0,13
0,00
0,00
21,74

2.160
1.339
12.364
820
69.645
86.329

0,00
0,00
0,59
0,36
3,37
0,00
0,22
18,97
0,00
23,52

5.080
5.370
2.846
13.296

0,00
0,00
1,20
1,27
0,00
0,00
0,00
0,67
0,00
3,14

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13.895

21,74

86.329

23,52

13.296

3,14

TOTAL PATRIMONIO

10.000
32.388
7.645
50.032

15,64
0,00
50,66
0,00
0,00
11,96
0,00
0,00
78,26

10.000
270.768
280.768

2,72
0,00
0,00
0,00
0,00
73,76
0,00
0,00
76,48

10.000
270.768
129.743
410.511

2,36
0,00
63,89
0,00
0,00
30,61
0,00
0,00
96,86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

63.927

100,00

367.098

100,00

423.807

100,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE
A LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/L
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/E
Pasivos Laborales L.P.
Préstamos de Socios
Bonos
Otros Pasivos a Largo Plazo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Revalorización del Patrimonio
Utilidades por Distribuir
Utilidades del Ejercicio
Valorizaciones

Tabla 11. Balance general – Pasivos – Análisis horizontal.
PASIVO
Obligaciones Bancarias M/L
Obligaciones Bancarias M/E
Proveedores
Dividendos por Pagar
Impuestos por Pagar
Pasivos Laborales
Acreedores Varios
Otros Pasivos Corrientes

ANALISIS HORIZONTAL VARIACION RELATIVA
A
B
VA R I A C I ON
31/dic/2010
31/dic/2011
B-A %
2.829
10.984
82
13.895

2.160
1.339
12.364
820
69.645
86.329

INDET.
INDET.
INDET.

-

-

INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.

13.895

86.329

TOTAL PATRIMONIO

10.000
32.388
7.645
50.032

10.000
270.768
280.768

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

63.927

367.098

TOTAL PASIVO CORRIENTE
A LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/L
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/E
Pasivos Laborales L.P.
Préstamos de Socios
Bonos
Otros Pasivos a Largo Plazo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Revalorización del Patrimonio
Utilidades por Distribuir
Utilidades del Ejercicio
Valorizaciones

C
31/dic/2012

(52,67)
12,57
INDET.
894,80
INDET.
INDET.
521,29

INDET.
INDET.

-

INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.

13.296

0,00

461,17

10.000
270.768
129.743
410.511

474,24

423.807

(100,00)
INDET.
INDET.
3.441,87
INDET.
INDET.

C-B %

5.080
5.370
2.846
13.296

521,29

INDET.

VA R I A C I ON

135,13
301,06
(100,00)
INDET.
(100,00)
(95,91)
INDET.
(84,60)

(84,60)

0,00
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
(52,08)
INDET.
INDET.
46,21
15,45

En consecuencia, los pasivos de la empresa D&G INGENIEROS Y
ARQUITECTOS LTDA tuvieron un comportamiento similar sin presentar
alteraciones de significativas en el manejo de los fondos por parte de la gerencia,
sin embargo la variación que se presentó del año 2010 al 2011 fue del 521,29% en
los pasivos mientras que la variación registrada para los mismo años en los
activos fue de 504,11$ lo evidencia una diferencia del 17.18% entre los pasivos y
activos de la empresa siendo los acreedores varios el ítem de mayor variación con
894.9 % pasando de estar en el año 2010 en 82 millones a 820 millones en el
2011. Mientras tanto, el decremento que se presentó en el año 2012 en
comparación al año 2011 fue del 84,60% el cual corresponde al control en los
gastos que se generaron el en el año 2011 y el reflejo de este en los activos del
año 2012.

Por otro lado, el patrimonio de la empresa, se vio representado en las utilidades
del ejercicio, un aumento del 3.441,87% del año 2010 al año 2011, un aumento
significativo el cual paso a estar en 7,645 millones en el 2010 a 270.768 millones
en el 2011, lo cual es una grande evidencia del flujo de capital que presentaba la
empresa; sin embargo, al llegar el año 2012, estas utilidades sufrieron una
disminución considerable, la cual ascendió a 52.08%.
7.4

ESTADO DE RESULTADOS

Tabla 12. Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Brutas
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ventas Netas
Menos:Costo de Ventas
Inventarios de Mercancías
Más:Com pras
Menos: Inventario Final
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Otros Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Corrección Monetaria
Utilidad Antes de Im puestos
Provisión para Impuesto de Renta
Utilidad Neta

31/dic/2010

589.775
(0)
589.775
(494.936)
0
494.936
(0)
94.839
(95.270)
(0)
(0)
-432
(0)
10.350
(2.274)
0
7.645
(0)
7.645

31/dic/2011

1.210.469
(0)
1.210.469
(944.443)
130.150
814.293
(0)
266.026
(162.435)
(2.987)
(0)
100.604
(0)
170.164
(0)
0
270.768
(0)
270.768

31/dic/2012

815.445
(0)
815.445
(626.667)
126
626.542
(0)
188.778
(54.265)
(3.366)
(0)
131.147
(2.568)
1.164
(0)
0
129.743
(0)
129.743

La empresa presenta utilidades en los 3 años evaluados, con una disminución
importante en el año 2013.

Tabla 13. Estado de Resultados – Análisis vertical
ANALISIS VERTICAL
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Brutas
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ventas Netas
Menos:Costo de Ventas
Inventarios de Mercancías
Más:Compras
Menos: Inventario Final
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Otros Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Corrección Monetaria
Utilidad Antes de Im puestos
Provisión para Impuesto de Renta
Utilidad Neta

31/dic/2010

589.775
(0)
589.775
(494.936)
494.936
(0)
94.839
(95.270)
(0)
(0)
(432)
(0)
10.350
(2.274)
7.645
(0)
7.645

%

100,00
0,00
100,00
(83,92)
0,00
83,92
(0,00)
16,08
(16,15)
0,00
0,00
-0,07
(0,00)
1,75
(0,39)
0,00
1,30
(0,00)
1,30

31/dic/2011

%

1.210.469
(0)
1.210.469
(944.443)
130.150
814.293
(0)
266.026
(162.435)
(2.987)
(0)
100.604
(0)
170.164
(0)
270.768
(0)
270.768

31/dic/2012

100,00
0,00
100,00
(78,02)
10,75
67,27
(0,00)
21,98
(13,42)
0,25
0,00
8,31
(0,00)
14,06
(0,00)
0,00
22,37
(0,00)
22,37

%

815.445
(0)
815.445
(626.667)
126
626.542
(0)
188.778
(54.265)
(3.366)
(0)
131.147
(2.568)
1.164
(0)
129.743
(0)
129.743

100,00
0,00
100,00
(76,85)
0,02
76,83
(0,00)
23,15
(6,65)
0,41
0,00
16,08
(0,31)
0,14
(0,00)
0,00
15,91
(0,00)
15,91

Tabla 14. Estado de Resultados – Análisis Horizontal
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Brutas
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ventas Netas
Menos:Costo de Ventas
Inventarios de Mercancías
Más:Compras
Menos: Inventario Final
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Otros Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Corrección Monetaria
Utilidad Antes de Im puestos
Provisión para Impuesto de Renta
Utilidad Neta

ANALISIS HORIZONTAL VARIACION RELATIVA
A
B
VA R I A C I ON
31/dic/2010
31/dic/2011
B-A %

589.775
589.775
494.936
494.936
94.839
95.270
(432)
10.350
2.274
7.645
7.645

1.210.469
1.210.469
944.443
130.150
814.293
266.026
162.435
2.987
100.604
170.164
270.768
270.768

105,24
INDET.
105,24
90,82
INDET.
64,52
INDET.
180,50
70,50
INDET.
INDET.
(23.411,63)
INDET.
1.544,03
(100,00)
INDET.
3.441,87
INDET.
3.441,87

C
31/dic/2012

815.445
815.445
626.667
126
626.542
188.778
54.265
3.366
131.147
2.568
1.164
129.743
129.743

VA R I A C I ON

C-B %

(32,82)
INDET.
(32,82)
(33,83)
(99,90)
(23,27)
INDET.
(29,23)
(66,68)
12,38
INDET.
30,00
INDET.
(99,32)
INDET.
INDET.
(52,21)
INDET.
(52,21)

Los Ingresos a pesar de que subieron en el 2011, tuvieron una caída del 32% en
el 2012.
El costo de ventas ha tenido una leve pero constante caída en su participación,
pasando del 83% en el 2010 hasta el 76% en el 2012.

El margen bruto sin embargo ha crecido en su participación de los ingresos del
16% al 21% en el 2011 y al 23% en el 2012. Este margen tuvo una caída del 29%
en el 2012.
El margen operacional subió del 8% al 16% en el 2012.
No se presentaron otros ingresos en el 2012, lo cual redunda en que la utilidad
neta con una variación negativa del 52%.
El estado de resultados muestra disminución en el margen de la utilidad neta del
22% al 15%.

7.5

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Tabla 15. Estado de Fuentes y uso de fondos.
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
ACTIVO
Efectivo
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar Comerciales
Provisión Deudas Malas
Otros Deudores
Inventario de Mercancías
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
FIJO
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehículos
Otros Activos Fijos

Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes
Intangibles
Diferidos
Otros Activos
Valorizaciones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

31/dic/2012
FUENTES
USOS
0
0
154.286
0
0
0
0
0
0
154.286

207.545
0
0
0
2.045
0
0
0
0
209.590

0
0
0
0
0
0
0

0
0
655
1.800
0
0
0

1.050
0
1.050

0
0
2.455

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

155.336

212.045

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
PASIVO
Obligaciones Bancarias M/L
Obligaciones Bancarias M/E
Proveedores
Dividendos por Pagar
Impuestos por Pagar
Pasivos Laborales
Acreedores Varios
Otros Pasivos Corrientes

31-dic-12
FUENTES
USOS
0
0
2.920
4.031
0
0
0
0
0
6.951

0
0
0
0
12.364
0
820
66.799
0
79.983

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

6.951

79.983

0

0

0

0

Reparto de Utilidades
TOTAL PATRIMONIO

129.743
0
0
0
129.743

0
0
0
0
0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

136.693

79.983

GRAN TOTAL FUENTES
GRAN TOTAL USOS

292.029

TOTAL PASIVO CORRIENTE
A LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/L
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/E
Pasivos Laborales L.P.
Préstamos de Socios
Bonos
Otros Pasivos a Largo Plazo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Revalorización del Patrimonio
Utilidades por Distribuir
Utilidades del Ejercicio
Valorizaciones

292.029

El estado de fuentes y usos, permite definir la estructura financiera de la empresa
y determinar a su vez la financiación que esta maneja, para D&G INGENIEROS Y
ARQUITECTOS LTDA la fuente de financiación a corto plazo son sin lugar a duda
las utilidades del ejercicio la cual tiene una participación de 129.743 millones de

pesos, además, cuenta con una fuente de financiación a largo plazo como lo son
las cuentas por cobrar comerciales con 154286 millones de pesos por otro lado,
los usos que se le están representando mayor participación son el efectivo con
207.545 millones de pesos y los otros pasivos corrientes, todo esto para demostrar
que la empresa D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA puede llegar a
invertir en procesos de construcción de vivienda familiar y ver la posibilidad de
invertir en capacitaciones de contratación estatal ya que estas son las que
registraron una mayor participación en la utilidad en años anteriores.
7.6

INDICADORES FINANCIEROS

7.6.1 Liquidez
Tabla 16. Indicadores de Liquidez.
LIQUIDEZ
Razón Corriente (Veces)
Prueba Acida (Veces)
Capital Neto de Trabajo ($)

31/dic/2010 31/dic/2011 31/dic/2012
4,34
4,22
31,55
4,34
4,22
31,55
$
46.398 $ 277.908 $ 406.245

El análisis de liquidez muestra primero que todo una razón corriente en los años
2010 y 2011 de 4 veces los pasivos corrientes, pero se presenta una situación
atípica de 31 veces en el año 2012.
Esto quiere decir que la empresa no tiene problemas de liquidez, al menos al final
de los períodos; pero esto no quiere decir que no se tengan meses ilíquidos, como
hacen las observaciones los directivos de la empresa.
El capital de trabajo en el año 2012 es de $406 millones para cubrir sus
inversiones y a los proveedores.
7.6.2 Actividad.
Tabla 17. Indicadores de Actividad
ACTIVIDAD
Rotación de Cartera (Días)
Rotación de Inventario Total (Días)
Rotación de Proveedores (Días)
Rotación de Activos Fijos (Veces)
Rotación de Activos Totales (Veces)

31/dic/2010 31/dic/2011 31/dic/2012
13
74,62
9,23

27
0
141,83
5,62

36
2
78,25
2,06

Se observa una tendencia al aumento en la recuperación de la cartera de 13, 27 y
días en los años 2010 al 2012.
Los activos fijos rotan 78 veces en el año 2012
7.6.3 Endeudamiento
Tabla 18. Indicadores de
ENDEUDAMIENTO

31/dic/2010 31/dic/2011 31/dic/2012

Nivel de Endeudamiento (%)
21,74%
Endeudamiento Financiero (%)
0,00%
Impacto de la Carga Financiera (%)
0,00%
Cobertura de Intereses (Veces)
Concen.del Endeudam. en el Corto Plazo (%) 100,00%

23,52%
0,00%
0,00%
100,00%

3,14%
0,00%
0,31%
51,07
100,00%

La empresa tiene en el año 2011 un nivel de endeudamiento del 23%, el cual baja
el 3% en el año 2012. El endeudamiento se observa en el corto plazo.
7.6.4 Rentabilidad
Tabla 19. Indicadores de
RENTABILIDAD
Margen Bruto de Utilidad (%)
Margen Operacional de Utilidad (%)
Margen Neto de Utilidad (%)
Rendimiento del Patrimonio (%)
Rendimiento del Activo Total (%)

31/dic/2010 31/dic/2011 31/dic/2012
16,08%
-0,07%
1,30%
15,28%
11,96%

21,98%
8,31%
22,37%
163,70%
125,64%

23,15%
16,08%
15,91%
37,43%
32,72%

Los Indicadores de Rentabilidad muestran un margen bruto del 23%, en aumento;
pero sin embargo el margen neto cayó en el año 2012 al 15%. Esto preocupa a
los socios de la empresa pues han visto caer su utlidades.
Esto se observa también en la caída del rendimiento sobre el patrimonio, que pasó
del 125% en el 2011 al 32% en el 2012.

8

PROYECCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA D&G INGENIEROS Y
ARQUITECTOS LTDA EN UN HORIZONTE DE 5 AÑOS.

Se va a crear la nueva línea de negocios: construcción de vivienda familiar. Esta
nueva línea de negocio para empresa es una alternativa y una gran fuente de
ingresos, ya que la constructora cuenta con las posibilidades de adquirir créditos
con los bancos por el buen manejo y cumplimiento que ha tenido, a parte que no
solo soluciona la problemática financiera sino que genera empleo y vivienda para
120 familias en la ciudad de Villavicencio.
D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA es una pequeña empresa que quiere
expandir su portafolio generando otros recursos privados independientes a los
ingresos estatales, que no son constantes y que tiene que pasar por un
estancamiento financiero a la espera de una nueva licitación.
8.1 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR.
El proyecto de vivienda se llamará URBANIZACIÓN REDNER, y está ubicado en
La vereda Barcelona, en la vía que va de Multifamilares los Centauros hacia la
Unillanos
Figura 1. Ubicación del proyecto.

URBANIZACIÓN
REDNER

Los planos de la vivienda son las siguientes:

Figura 2. Planos 3D de la vivienda. Primer piso.

Figura 3. Planos 3D de la vivienda. segundo piso.

8.2

CREDITO NUEVO A LARGO PLAZO
capital
$
tasa e.m.
plazo meses
cuota
$

Tabla
20.
Crédito.

1.500.000.000
2,00%
60
43.151.949

PERIODO SALDO INICIAL K.
0
$ 1.500.000.000
1
$ 1.500.000.000
2
$ 1.486.848.051
3
$ 1.473.433.064
4
$ 1.459.749.776
5
$ 1.445.792.823
6
$ 1.431.556.731
7
$ 1.417.035.916
8
$ 1.402.224.686
9
$ 1.387.117.231
10
$ 1.371.707.627
11
$ 1.355.989.831
12
$ 1.339.957.679
13
$ 1.323.604.883
14
$ 1.306.925.032
15
$ 1.289.911.584
16
$ 1.272.557.867
17
$ 1.254.857.076
18
$ 1.236.802.269
19
$ 1.218.386.365
20
$ 1.199.602.144
21
$ 1.180.442.238
22
$ 1.160.899.134
23
$ 1.140.965.168
24
$ 1.120.632.522
25
$ 1.099.893.224
26
$ 1.078.739.140
27
$ 1.057.161.974
28
$ 1.035.153.265
29
$ 1.012.704.381
30
$
989.806.520
31
$
966.450.702
32
$
942.627.767
33
$
918.328.374
34
$
893.542.993
35
$
868.261.904
36
$
842.475.193
37
$
816.172.748
38
$
789.344.254
39
$
761.979.191
40
$
734.066.826
41
$
705.596.213
42
$
676.556.189
43
$
646.935.364
44
$
616.722.123
45
$
585.904.616
46
$
554.470.760
47
$
522.408.226
48
$
489.704.442
49
$
456.346.582
50
$
422.321.565
51
$
387.616.048
52
$
352.216.420
53
$
316.108.800
54
$
279.279.027
55
$
241.712.659
56
$
203.394.963
57
$
164.310.914
58
$
124.445.183
59
$
83.782.138
60
$
42.305.832

FINANCIACIÓN

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CUOTA
0
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949
43.151.949

ABONO i.
0
$ 30.000.000
$ 29.736.961
$ 29.468.661
$ 29.194.996
$ 28.915.856
$ 28.631.135
$ 28.340.718
$ 28.044.494
$ 27.742.345
$ 27.434.153
$ 27.119.797
$ 26.799.154
$ 26.472.098
$ 26.138.501
$ 25.798.232
$ 25.451.157
$ 25.097.142
$ 24.736.045
$ 24.367.727
$ 23.992.043
$ 23.608.845
$ 23.217.983
$ 22.819.303
$ 22.412.650
$ 21.997.864
$ 21.574.783
$ 21.143.239
$ 20.703.065
$ 20.254.088
$ 19.796.130
$ 19.329.014
$ 18.852.555
$ 18.366.567
$ 17.870.860
$ 17.365.238
$ 16.849.504
$ 16.323.455
$ 15.786.885
$ 15.239.584
$ 14.681.337
$ 14.111.924
$ 13.531.124
$ 12.938.707
$ 12.334.442
$ 11.718.092
$ 11.089.415
$ 10.448.165
$ 9.794.089
$ 9.126.932
$ 8.446.431
$ 7.752.321
$ 7.044.328
$ 6.322.176
$ 5.585.581
$ 4.834.253
$ 4.067.899
$ 3.286.218
$ 2.488.904
$ 1.675.643
$
846.117

ABONO K.
0
$ 13.151.949
$ 13.414.988
$ 13.683.287
$ 13.956.953
$ 14.236.092
$ 14.520.814
$ 14.811.230
$ 15.107.455
$ 15.409.604
$ 15.717.796
$ 16.032.152
$ 16.352.795
$ 16.679.851
$ 17.013.448
$ 17.353.717
$ 17.700.791
$ 18.054.807
$ 18.415.903
$ 18.784.221
$ 19.159.906
$ 19.543.104
$ 19.933.966
$ 20.332.645
$ 20.739.298
$ 21.154.084
$ 21.577.166
$ 22.008.709
$ 22.448.883
$ 22.897.861
$ 23.355.818
$ 23.822.935
$ 24.299.393
$ 24.785.381
$ 25.281.089
$ 25.786.711
$ 26.302.445
$ 26.828.494
$ 27.365.064
$ 27.912.365
$ 28.470.612
$ 29.040.024
$ 29.620.825
$ 30.213.241
$ 30.817.506
$ 31.433.856
$ 32.062.534
$ 32.703.784
$ 33.357.860
$ 34.025.017
$ 34.705.517
$ 35.399.628
$ 36.107.620
$ 36.829.773
$ 37.566.368
$ 38.317.696
$ 39.084.049
$ 39.865.730
$ 40.663.045
$ 41.476.306
$ 42.305.832

SALDO FINAL K.
$ 1.500.000.000
$ 1.486.848.051
$ 1.473.433.064
$ 1.459.749.776
$ 1.445.792.823
$ 1.431.556.731
$ 1.417.035.916
$ 1.402.224.686
$ 1.387.117.231
$ 1.371.707.627
$ 1.355.989.831
$ 1.339.957.679
$ 1.323.604.883
$ 1.306.925.032
$ 1.289.911.584
$ 1.272.557.867
$ 1.254.857.076
$ 1.236.802.269
$ 1.218.386.365
$ 1.199.602.144
$ 1.180.442.238
$ 1.160.899.134
$ 1.140.965.168
$ 1.120.632.522
$ 1.099.893.224
$ 1.078.739.140
$ 1.057.161.974
$ 1.035.153.265
$ 1.012.704.381
$ 989.806.520
$ 966.450.702
$ 942.627.767
$ 918.328.374
$ 893.542.993
$ 868.261.904
$ 842.475.193
$ 816.172.748
$ 789.344.254
$ 761.979.191
$ 734.066.826
$ 705.596.213
$ 676.556.189
$ 646.935.364
$ 616.722.123
$ 585.904.616
$ 554.470.760
$ 522.408.226
$ 489.704.442
$ 456.346.582
$ 422.321.565
$ 387.616.048
$ 352.216.420
$ 316.108.800
$ 279.279.027
$ 241.712.659
$ 203.394.963
$ 164.310.914
$ 124.445.183
$
83.782.138
$
42.305.832
$
-0

Amortización

Se tomará un crédito por valor
de $1.500 millones a 60 meses,
el cual se encuentra pre
aprobado,
y
la
entidad
financiera
esta
solicitando
estudio
de
viabilidad
del
proyecto.
La cuota mensual
$43.151.949.

es

de

8.3 INGRESOS
Se van a construir 120 casas, cuya proyección de ventas es la siguiente:
La proyección en ventas mes a mes se realizo de acuerdo con el
comportamiento del mercado de la ciudad de Villavicencio Meta.
El incremento en precios esta basado de acuerdo al aumento que han
tenido las viviendas en Villavicencio en los últimos dos años. En el
cual el precio de las viviendas nuevas y usadas ha aumentado hasta
un 100% del precio inicial.
Tabla 21. Proyección de Ingresos.
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8.4

COSTOS

Tabla 22. Costo de Ventas











Pólizas: Las pólizas adquiridas se financiaron a un plazo de cinco Años.
Mano de Obra: Para el año 2014 se contratara a un frente de trabajo compuesto por seis personas a 50.000
el día para el año 2015 al 2018 se contratará Dos frentes de trabajo más.
Gastos diversos: Los gastos diversos varían un 3% sobre el costo de cada apartamento.
Servicios: Se tiene estimado pagar 4.000.000 mensuales por servicios y anualmente aumenta un 2%
Alquiler de maquinaria: El pago en alquiler de maquinaria mensual será de 44,000,000 a partir del año 2015
Adecuaciones e instalaciones: Las adecuaciones e instalaciones corresponden a las instalaciones
provisionales
Compra de materiales: Corresponde a la compra de materiales necesarios para la ejecución de la obra y
corresponde de acuerdo a los avances de obra
Legalizaciones: Las legalizaciones necesarias para hacer el proyecto están previstas en 32.500,000
de
los cuales se va a dividir en dos años.
Acarreos: Acarreos y transporte de materiales se estima que un 3% de la compra de materiales sea para
acarreos

Tabla 23. Proyecciones de Costos 2014-2018.

8.5

GASTOS

Tabla 24. Gastos de Administración.
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de personal
$
124.800.000
Honororarios
$
90.000.000
Impuestos
$
Arriendos
$
13.200.000
seguridad social
$
73.632.000
servicios
$
6.000.000




 GASTOS DE PERSONAL: los salarios se incrementan cada año
según la inflación
 HONORARIOS: corresponde al servicio de nómina con contratos
por honorarios
NIVELES
nivel medio bajo

# EMPLEADOS
5

HONORARIOS
$ 1.500.000


 IMPUESTOS: la tasa es del 3% sobre las ventas
TOTAL $
307.632.000
 ARRENDAMIENTOS: se incrementan anualmente en la inflación,
para el año 2014 el valor mensual era de $ 1.100.000
SEGURIDAD SOCIAL : corresponden al 59% del la nómina de la empresa
SERVICIOS: los gastos por servicios aumentan anualmente la inflación

Tabla 25. Proyección de gastos de Ventas.
INFLACION ANUAL 2014
INFLACION ANUAL 2015
INFLACION ANUAL 2016
INFLACION ANUAL 2017
INFLACION ANUAL 2018

4,00%
4,50%
3,50%
4,00%
3,50%

Tabla 26. Proyección de Gastos de ventas
NIVELES
basico vendedores
comision x ventas

# EMPLEADOS
3

SALARIO 2010
$ 589.500
1,0%

GASTOS DE PERSONAL: el salario básico se incrementan cada año según la inflación y las comisiones son el
1,0% de las ventas

OTROS INGRESOS
Tabla 27. Proyección de Ingresos No Operacionales






Otras Construcciones: Corresponde a los ingresos ocasionales por consultorías
Servicios: Corresponde a los ingresos por servicios de asesorías prestados
Proveedor: Corresponde a los suministros licitados con las diferentes entidades
Otras Construcciones: Corresponde a las diferentes construcciones licitadas

8.7

OTROS EGRESOS

Tabla 28. Egresos No operacionales

Consultoría: Los gastos en consultoría corresponden al 40% de los ingresos del mismo
Servicios: Corresponden al 50% del ingreso del mismo
Proveedor: los gastos por suministros equivalen al 60% del ingreso del mismo
Otras Construcciones: los gastos por otras construcciones equivalen al 50% del ingreso del mismo
Gastos bancarios: Se estima que los gastos bancarios mensualmente son de 7% sobre el ingreso al mismo

8.8

ESTADO DE RESULTADOS

Tabla 29. Estado de Resultado mensual 2014-2018

Tabla 30. Estado de resultados Anual 2010-2018

El estado de resultado proyectado no muestra ingresos en el año2014, pues no se proyectan ventas por estar en
proceso de construcción. En el 2015 las ventas alcanzarían $7.084 millones, año en el cual se realizan la mayoría
de las ventas. A partir del año 2015 las ventas van decreciendo hasta alcanzar los 3.416 millones en el año 2018.
Se proyecta una ganancia de $213 millones en al año1; y a continuación del año 2015 se proyectan utilidades de
$2.487 millones, $1.007 millones, 991 millones en los años 2015 al 2017 respectivamente. En el año 2018, al
haberse terminado la construcción, la utilidad neta crece a $1.178 millones.

8.9

FLUJO DE CAJA MENSUAL

8.10 FLUJO DE CAJA ANUAL

El flujo de caja anual muestra flujos positivos en el año1 de $114 millones, pues en
ese año aunque no se ha empezado a vender la empresa se financia con el
crédito y los ingresos no operacionales. A partir del año 2 se obtiene flujos de caja
positivos de 2.739 millones hasta alcanzar los 1.915 millones en el año 5.

Esto se podría solventar vendiendo casas sobre plano, como ocurre en la realidad.
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9

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

9.1 INVERSIÓN INICIAL
Se plantea una inversión inicial de $1.500 millones representadas en activos y
capital de trabajo.
9.2

CÁLCULO TASA OPORTUNIDAD CONSTANTE.

Tasa costo de oportunidad corriente
Tasa de tendencia inflacionaria
TASA OPORTUNIDAD CONSTANTE

18,0%
3,5%
14,1%

La tasa de oportunidad constante para evaluar el proyecto es del 14,1%, teniendo
en cuenta una tasa de oportunidad de los inversionistas del 18% y una tasa de
tendencia inflacionaria del 3,5%.

9.3 VALOR PRESENTE NETO
Permite establecer la equivalencia entre los ingresos y egresos del flujo de
efectivo de un proyecto, los que son comparados con la inversión inicial de los
socios, a una tasa determinada. se suman los flujos de efectivo del proyecto y se
le descuenta la inversión inicial, si es positivo el resultado (vpn) se acepta el
proyecto.
El método del Valor Presente Neto es muy utilizado por dos razones, la primera
porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y
egresos futuros se transforman a pesos de hoy y así puede verse, fácilmente, si
los ingresos son mayores que los egresos. Cuando el VPN es menor que cero
implica que hay una pérdida a una cierta tasa de interés o por el contrario si el
VPN es mayor que cero se presenta una ganancia. Cuando el VPN es igual a cero
se dice que el proyecto es indiferente. La condición indispensable para comparar
alternativas es que siempre se tome en la comparación igual número de años,
pero si el tiempo de cada uno es diferente, se debe tomar como base el mínimo
común múltiplo de los años de cada alternativa.13
En la aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la tasa de
interés que se utilice. Por lo general el VPN disminuye a medida que aumenta la
tasa de interés.
13

HALLIDAY, Resnick. Métodos de Evaluación Financiera en Evaluación de Proyectos. Mexico:
Instituto
Politécnico
Nacional,
2000.
(en
línea).
Disponible
en:
http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacioneconomica.shtml

Al evaluar proyectos con la metodología del VPN se recomienda que se calcule
con una tasa de interés superior a la Tasa de Interés de Oportunidad (TO), con el
fin de tener un margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, tales como
liquidez, efectos inflacionarios o desviaciones que no se tengan previstas.
Tabla 31. Cálculo del valor presente neto.

Tabla 32. Aceptación o rechazo del proyecto.
Técnica

Aceptación Rechazo

VPN

>= 0

<0

TIR

>= TO

< TO

El Valor presente neto evaluado a la tasa de oportunidad del 14,1% es de $7.025
millones, extraído de los flujos futuros del proyecto trayéndolos a valor presente.
Como el valor presente neto es positivo, entonces el proyecto es viable.

9.4 TASA INTERNA DE RETORNO TIR
Es la tasa que hace que el valor presente neto sea igual a cero, es decir que
reduce a cero los ingresos y los egresos del proyecto, incluyéndose la inversión
inicial que realizaron los socios en el proyecto. como la tasa resultante es superior
a la del mercado quiere decir que nuestro proyecto es más rentable.
Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las
condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de
inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías como la del Valor
Presente Neto (VPN) o el Valor Presente Neto Incremental (VPNI) porque en este
se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TO), esto le da una
característica favorable en su utilización por parte de los administradores
financieros.14
14

HALLIDAY, Resnick. Métodos de Evaluación Financiera en Evaluación de Proyectos. Mexico:
Instituto
Politécnico
Nacional,
2000.
(en
línea).
Disponible
en:
http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacioneconomica.shtml

La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés sobre el
saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del
proyecto. En la medida de las condiciones y alcance del proyecto estos deben
evaluarse de acuerdo a sus características, con unos sencillos ejemplos se
expondrán sus fundamentos. Esta es una herramienta de gran utilidad para la
toma de decisiones financiera dentro de las organizaciones15

Tabla 33. Cálculo de la TIR

La Tasa Interna de Retorno TIR es el 72,8%, muy superior a la de la tasa de
oportunidad estimada en el 14,1%. Por lo tanto el proyecto es viable.
9.5 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO.
En el análisis Beneficio/Costo debemos tener en cuenta tanto los beneficios como
las desventajas de aceptar o no proyectos de inversión
Es un método complementario, utilizado generalmente cuando hacemos análisis
de valor actual y valor anual. Utilizado para evaluar inversiones del gobierno
central, gobiernos locales y regionales, además de su uso en el campo de los
negocios para determinar la viabilidad de los proyectos en base a la razón de los
beneficios a los costos asociados al proyecto. Asimismo, en las entidades
crediticias internacionales es casi una exigencia que los proyectos con
financiación del exterior sean evaluados con éste método.16
La relación Beneficio/costo está representada por la relación
VPN (Ingresos ) / VPN(Egresos)
En donde los Ingresos y los Egresos deben ser calculados utilizando el VPN, de
acuerdo al flujo de caja; o en su defecto, una tasa un poco más baja, llamada
«TASA SOCIAL» ; tasa utilizada por los gobiernos centrales, locales y regionales
para evaluar sus proyectos de desarrollo económico.

15

Ibid.
EUMED. BIBLIOTECA VIRTUAL DE DERECHO, ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES. Métodos
de evaluación. (en línea). Disponible en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/cag3/2f.htm
16

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, esto
significa que:
 B/C > 1 los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es
aconsejable.
 B/C = 1 los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es
indiferente.
 B/C < 1 los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no
es aconsejable.
La relación B/C sólo entrega un índice de relación y no un valor concreto, además
no permite decidir entre proyectos alternativos.

Tabla 34. Relación beneficio/costo B/C

Como B/C es mayor que uno, el proyecto es aconsejable; pues tenemos 1,26
veces los ingresos para cubrir los egresos.
En conclusión después de realizar el estudio y el análisis de la compañía, la
construcción de vivienda familiar en Villavicencio e FINANCIERAMENTE VIABLE
y SI genera una solución al problema financiero de la empresa D&G INGENIEROS
Y ARQUITECTOS LTDA; aparte es rentable y sostenible, ya que permite dar a
conocer otra faceta totalmente distinta a la que ya se conoce.

CONCLUSIONES

El diagnóstico financiero de la empresa D&G Ingenieros y Arquitectos Ltda arrojó
los siguientes resultados:
 La empresa presenta utilidades en los 3 años evaluados, con una
disminución importante en el año 2013.
 Los Ingresos a pesar de que subieron en el 2011, tuvieron una caída del
32% en el 2012.
 El costo de ventas ha tenido una leve pero constante caída en su
participación, pasando del 83% en el 2010 hasta el 76% en el 2012.
 El margen bruto sin embargo ha crecido en su participación de los ingresos
del 16% al 21% en el 2011 y al 23% en el 2012. Este margen tuvo una
caída del 29% en el 2012.
 El margen operacional subió del 8% al 16% en el 2012.
 No se presentaron otros ingresos en el 2012, lo cual redunda en que la
utilidad neta con una variación negativa del 52%.
 El estado de resultados muestra disminución en el margen de la utilidad
neta del 22% al 15%.
 El análisis de liquidez muestra primero que todo una razón corriente en los
años 2010 y 2011 de 4 veces los pasivos corrientes, pero se presenta una
situación atípica de 31 veces en el año 2012. Esto quiere decir que la
empresa no tiene problemas de liquidez, al menos al final de los períodos;
pero esto no quiere decir que no se tengan meses ilíquidos, como hacen las
observaciones los directivos de la empresa.
 Se observa una tendencia al aumento en la recuperación de la cartera de
13, 27 y días en los años 2010 al 2012.
 Los activos fijos rotan 78 veces en el año 2012
 La empresa tiene en el año 2011 un nivel de endeudamiento del 23%, el
cual baja el 3% en el año 2012. El endeudamiento se observa en el corto
plazo.
 Los Indicadores de Rentabilidad muestran un margen bruto del 23%, en
aumento; pero sin embargo el margen neto cayó en el año 2012 al 15%.
Esto preocupa a los socios de la empresa pues han visto caer su utlidades.
 Esto se observa también en la caída del rendimiento sobre el patrimonio,
que pasó del 125% en el 2011 al 32% en el 2012.

Es rentable siempre y cuando continúe contratando las licitaciones y proyecte la
ejecución de la nueva línea de negocio ya que esta le permitirá tener ingresos
fijos.
La proyección financiera del proyecto arrojó los siguientes resultados:










El proyecto de vivienda se llamará URBANIZACIÓN REDNER, y está
ubicado en La vereda Barcelona, en la vía que va de Multifamilares los
Centauros hacia la Unillanos
Se tomará un crédito por valor de $1.500 millones a 60 meses. La cuota
mensual es de $43.151.949.
El estado de resultado proyectado no muestra ingresos en el año2014,
pues no se proyectan ventas por estar en proceso de construcción. En el
2015 las ventas alcanzarían $7.084 millones, año en el cual se realizan la
mayoría de las ventas. A partir del año 2015 las ventas van decreciendo
hasta alcanzar los 3.416 millones en el año 2018.
Se proyecta una ganancia de $213 millones en al año1; y a continuación del
año 2015 se proyectan utilidades de $2.487 millones, $1.007 millones, 991
millones en los años 2015 al 2017 respectivamente. En el año 2018, al
haberse terminado la construcción, la utilidad neta crece a $1.178 millones.
El flujo de caja anual no muestra flujos negativos en el año1, pues aunque
en ese año aún no se ha empezado a vender la empresa piensa
apalancarse financieramente con el crédito bancario.
La Tasa Interna de Retorno TIR es el 72,8%, muy superior a la de la tasa
de oportunidad estimada en el 14,1%. Por lo tanto el proyecto es viable.

La evaluación financiera del proyecto de inversión en Vivienda familiar en la
ciudad de Villavicencio.





El Valor presente neto evaluado a la tasa de oportunidad del 14,1% es de
$5.870 millones, extraído de los flujos futuros del proyecto trayéndolos a
valor presente. Como el valor presente neto es positivo, entonces el
proyecto es viable.
La Tasa Interna de Retorno TIR es el 72,8%, muy superior a la de la tasa
de oportunidad estimada en el 14,1%. Por lo tanto el proyecto es viable.
Como la relación beneficio costo B/C es mayor que uno, el proyecto es
aconsejable; pues tenemos 1,26 veces los ingresos para cubrir los egresos

Para la empresa D&G Ingenieros y Arquitectos Ltda, es rentable la ejecución de
una nueva línea negocio enfocada a la construcción de vivienda familiar en
Villavicencio, ya que no solo le deja una rentabilidad si no que le representa una
buena utilidad en los próximo 5 años.

RECOMENDACIONES.
Se le recomienda a la empresa D&G Ingeniero lo siguiente:
 Es un buen negocio diversificar el negocio dedicándose a la construcción
de vivienda unifamiliar.
 Llevar a cabo el proyecto de construcción de vivienda unifamiliar
urbanización REDNER, pues genera buenos indicadores financieros y una
buena tasa interna de retorno.
 Se puede cubrir el crédito de $1.500 millones en 5 años.
 Se recomienda a la empresa vender casas sobre planos en el año 1 para
poder solventar el déficit de caja en el año1, sacrificando la rentabilidad.

La información almacenada de esta investigación será recolectada a través de un
informe que sirva de consulta en la biblioteca y en la página web de
D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA y para todas las personas y
empresas interesadas en el tema, también se utilizara correos electrónicos para la
divulgación de la misma entre los alumnos de la Universidad Cooperativa de
Colombia en Villavicencio y en las diferentes empresas que de desempeñan en la
contratación estatal no solo en región si no a nivel nacional, con el fin de generar
beneficio en cada uno de ellas aplicando todos los conocimientos en cuanto a las
fuentes de ingresos con las empresas privadas y así generar empleo.
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ANEXOS.

Anexo No. 1 CD Proyección Financiera Cinco (5) años.
Anexos No. 2 Estados Financieros D&G ingenieros y Arquitectos Ltda.

