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Introducción. 

 

Existen factores donde las compañías pueden enfrentar  diferentes dificultades, ya sean  

financieras que podrían llevar a una situación de quiebra o factores como choques 

externos adversos al negocio (como la devaluación en la moneda), problemas de 

financiación (como problemas para conseguir capital), condiciones internas del negocio 

(como decisiones financieras o administrativas erradas, o pérdida de ventas), entre otras. 

En el presente trabajo se hizo una investigación analítica que sirve para analizar las 

variables de los indicadores que permiten identificar los impactos que puede ocasionar la 

importación de varillas puesta a tierra, para la comercialización por parte de Tercol SAS 

en el año 2020 y el tipo de investigación que se uso es el explicativo que sirve para 

identificar las causas y efecto de dicha importación. La empresa se dedicada a la 

fabricación y comercialización de tableros eléctricos, cajas de empalme, cajas plásticas, 

cajas arrancadoras, cajas para breakes industriales y otros artículos para instalaciones 

eléctricas. 

Teniendo en cuenta que Tercol SAS actualmente realiza importación de varillas puesta a 

tierra para su comercialización, se realiza el análisis del flujo de caja que determine el 

estado actual del proceso de importación las dificultades de la compañía que se derivaron 

de la importante devaluación del peso colombiano frente al dólar, la disminución de 

ventas y afectación en la imposibilidad de importar, todo a causa de la emergencia 

sanitaria a nivel mundial por el covid-19. 

1. Identificación del proyecto 

1.1 Tema general. 

Indicadores financieros de empresas industriales en Colombia 



1.2 Tema específico.  

Impacto en el flujo de caja en TERCOL SAS en el año 2020 por importación de 

varillas puesta a tierra para comercialización. 

1.3 Definición del problema de investigación 

 La empresa TERCOL SAS no tiene indicadores financieros estructurados que 

permitan conocer que impactos les traerá la importación de un nuevo producto 

para su comercialización. 

1.4 Definición del espacio de investigación 

 

TERCOL SAS 

1.5  Reseña histórica. 

 

(TERCOL SAS, 2018)Fundada en diciembre de 1977.  Fundadores: Cuatro Ingenieros 

Electricistas y un Técnico Electricista. Dos de los ingenieros tenían una empresa que 

fabricaba subestaciones eléctricas llamada Metalandes.  El otro era empleado de 

empresas de la ciudad y el técnico manejaba una fundición de cobre en la ciudad de 

Palmira, (Valle). 

La empresa surge por necesidad de los dos socios principales, dueños de una empresa 

llamada Metalandes (Fabricante de subestaciones de energía) de fabricar terminales de 

latón como complemento de su producto principal. 

La oportunidad que vieron los socios fue la necesidad de Metalandes de fabricar sus 

terminales para conectar sus cables eléctricos en las subestaciones que fabricaba.  En esta 

primera etapa se dedicó únicamente a la fabricación de estas terminales para la empresa 

Metalandes.  Comienzan en el Valle en una bodega alquilada donde ya existía la 



fundición.  Su único cliente era Metalandes, era su único canal de distribución. Realizaba 

ventas directas solo para ellos. 

Esta empresa luego de seis meses fue trasladada a la ciudad de Medellín, el dueño de la 

fundidora sale de la sociedad quedándose con todas sus instalaciones.  Los socios que 

quedan se radican en Medellín llevándose únicamente el nombre. Sigue adelante para 

abastecer la empresa Metalandes y el mercado nacional de terminales de latón. 

El desabastecimiento de muchos materiales eléctricos de consumo nacional fue un factor 

de mucha influencia para seguir adelante con la empresa.  En Octubre de 1981 se logra 

completa autonomía, tanto financiera como de producción. Se cubre el mercado local 

(Medellín), parte de la Zona Cafetera, y la Costa Atlántica. 

Se convierte en una empresa familiar.  Luego de que sus socios vendieran sus acciones, 

quedando un único socio fundador que gerencia la empresa hasta jubilarse hace 

aproximadamente 4 años, paso a manos de su nuevo gerente. 

El gerente fundador sale de la compañía y delega sus funciones a uno de sus hijos que es 

el actual gerente.  El sector tiene un crecimiento altísimo en los últimos tres años 

mejorando las utilidades.  El nuevo gerente realiza negociaciones con una empresa en la 

ciudad de Bogotá maquilándoles el producto y esto representa grandes ventas para la 

empresa.  En la actualidad continúa con su política de distribución a través de mayoristas, 

cuenta aproximada/ con 60 distribuidores.  Dos de los tres socios fundadores venden sus 

acciones quedando un único socio, convirtiéndose en una empresa familiar. 

Compran su primera bodega, la misma donde se ha trabajado siempre.  Superada la crisis 

al final de los noventa la empresa se diversifica en este periodo con un crecimiento muy 



acelerado creando nuevas líneas y nuevos productos.  Comienza a fabricar el 70 % de los 

productos que ofrece ahora. 

Se duplica la planta de producción adquiriendo una bodega ubicada al lado de la ya 

existente.  En los últimos años se ha invertido en maquinaria y en tecnología, mejorando 

la capacidad de producción.  En la actualidad se cuenta con 155 empleados con dos 

bodegas y con un porcentaje alto de producción. 

Nuestros productos están certificados con RETIE y nuestros procesos con la norma  ISO 

9001 

La empresa importa la mayoría parte de la materia prima (laminas, polipropileno), 

maquinas e insumos. Los países que importa es: China, Japón, India, Perú, Panamá u 

Estados Unidos. (TERCOL SAS, 2018) 

 

1.5.1 Misión. 

 

Trabajamos por una constante creación de valor y rentabilidad con responsabilidad social 

empresarial, brindando soluciones para el sector eléctrico, confiables, seguras fáciles de 

usar y rentables para nuestros clientes. (TERCOL SAS, 2018) 

 

1.5.2 Visión. 

 

En el 2020 seremos una organización reconocida en el sector eléctrico colombiano, por su 

confiabilidad, seriedad, trayectoria y servicio. 

Para ese año duplicaremos los ingresos del 2015, conservando el margen de rentabilidad. 

(TERCOL SAS) 



 

1.5.3 Valores corporativos. 

 

Los Valores Corporativos unidos a la misión y la visión, representan los pilares 

fundamentales de una organización. De esta manera pueden considerarse imprescindibles ya 

que son los que marcan el rumbo del comportamiento de la empresa y la conducta de los 

empleados. (TERCOL SAS, 2018) 

Responsabilidad Social y Empresarial: Cumplir con seriedad los compromisos y 

responsabilidades con los clientes y empleados. 

Confiabilidad: Ofrecer los mejores productos y servicios con calidad, a un precio justo y 

razonable 

Respeto: Escuchar, entender y valorar al otro, buscando la armonía en las relaciones con los 

empleados y clientes. 

Honestidad: Realizar cada una las operaciones con transparencia y rectitud. 

Calidad: Elaborar buenos productos, que garanticen confianza y seguridad a los clientes. 

 

1.6 Revisión de antecedentes. 

 

El sector eléctrico en  las últimas décadas ha venido creciendo rápidamente, a medida que se 

van fabricando nuevas instalaciones  se requieren más y nuevos materiales  que son 

fundamentales para el desarrollo de cada obra que se realice, la calidad, composición y 

fabricación de elementos juegan un papel importante en la elaboración y ejecución de 

proyectos de redes eléctricas y  estructuradas, componentes como: tableros eléctricos, cajas 



de empalmes, varillas, tomas, etc.; son elegidos de acuerdo a los requisitos y/o tipo de 

circuitos.  

Las grandes marcas suministran un gran inventario de productos y materiales eléctricos para          

la construcción y la industria de Colombia; existen normas que rigen en cada ciudad; en 

Medellín rige la norma de EPM y el RETIE. El RETIE es una norma que rige desde el 2005 

mediante la resolución 180398 otorgada por el ministerio de minas y energía. La función del 

reglamento es cumplir los requerimientos técnicos necesarios para garantizar la seguridad 

de las instalaciones eléctricas nuevas, equipos y demás elementos en sus procesos de 

generación, distribución, transformación y uso final de energía. Garantizando también, la 

seguridad de la vida humana, animal y conservación del medio ambiente. 

TERCOL SAS realiza importación de productos exclusivamente para uso de materia prima y 

maquinaria para producción, en el año 2020 se realiza la primera importación como producto 

para la venta directa, por lo tanto, no se cuenta con ningún antecedente en este aspecto, la 

investigación busca brindar indicadores que permitan conocer el impacto que trae importar 

un producto para su comercialización. 

 

2.  Análisis del problema de investigación 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

Las naciones no son autosuficientes, pues en algún momento, necesitan de la 

participación y la incorporación de otros países, para así, poder tener al alcance los 



recursos de los que carecen a través de acuerdos y negociaciones que les permiten 

establecer un tratado para intercambiar productos y servicios. 

 

Por lo anterior es posible evidenciar que muchas empresas han tomado la decisión de 

importar (comprar productos de otros países) ya sea, materia prima con el fin de elaborar 

sus productos o la importación de productos terminados para la comercialización de los 

mismos en territorio nacional, con el fin de incrementar sus utilidades, crecer como 

empresa y ser más reconocido en el entorno, sin embargo si no existe una planeación 

adecuada se corre el riesgo de fracasar en la importación del nuevo producto y tener 

pérdidas económicas. 

 

Para poder tomar una decisión correcta sobre las compras de una empresa se deben tener 

en cuenta varios puntos como: tipo de empresa, tipo de sector al que pertenece la 

empresa, La clásica matriz FODA de administración, competencia en el mercado, análisis 

del mercado, proveedores nacionales e internacionales (costos, beneficios, tiempos de 

entrega, servicios post-venta, etc.), proveedores de servicios logísticos (Agentes 

Aduanales, líneas navieras, aéreas, transporte terrestre, etc.), restricciones al comercio 

exterior aplicables, entre otros. 

 

Ahora bien, una vez analizado todo lo anterior las importación del nuevo producto para la 

empresa TERCOL SAS puede generar impactos al flujo de caja; esto puede ocasionar 

perdidas así como ganancias; porque la empresa no cuenta con una proyección para 



analizar las ventajas y desventajas, de igual manera no empleó indicadores  de 

desempeño para verificar los impactos que este ha generado. 

 

2.2  Preguntas orientadoras del proceso de investigación 

 

Pregunta general: 

¿Cuál será el Impacto en el flujo de caja en TERCOL SAS en el año 2020 por importación de 

varillas “copperweld” para comercialización? 

 

Preguntas específicas: 

• ¿Cómo puede afectar la variación del dólar en la importación del nuevo producto de 

varillas puesta a tierra? 

• ¿Por qué es importante proyectarse al futuro antes de hacer algún negocio? 

• ¿Ha dado buenos resultados le venta del nuevo producto de varillas puesta a tierra? 

• ¿Qué ventajas y desventajas tiene TERCOL SAS, al realizar la compra de productos de 

varillas puesta a tierra para comercialización ya sea en Colombia o en el extranjero?3.  

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar los impactos en él flujo de caja de TERCOL SAS por a la importación del nuevo 

producto de varillas puesta a tierra para su comercialización  



 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar  proyecciones de ventas del nuevo producto de varillas puesta tierra para el 

año 2020 – 2021. 

• Hacer proyecciones de recuperación de cartera vs proyección de ventas para el año 

2020- 2021. 

• Identificar las variables que se deben tener en cuenta para los indicadores del flujo de 

caja. 

• Analizar el comportamiento de las tasas de interés, de la inflación,  y de las tasas de 

cambio durante el año 2020 en Colombia 

• Diseñar un indicador de liquidez y de desempeño, que sirva para hacer medición y 

análisis  al flujo de caja en el producto de importación. 

 

4. Justificación. 

 

Las empresas suelen importar bienes y servicios que se pueden producir de manera más eficiente 

en otro país; lo que hace que un producto sea menos costoso en cuanto a su fabricación  que otro, 

son los recursos y la tecnología con la que se produce. 

En la investigación propuesta se busca identificar los impactos en el flujo de caja de la empresa 

TERCOL SAS, que traerá la importación de un nuevo producto para la comercialización en 

Colombia, debido a que la empresa no realizó una planeación adecuada donde le permita conocer 

el posible incremento de sus utilidades o bien sea los riesgos que conlleva la importación. 



Siempre que una empresa realice operaciones de comercio internacional, estará sujeta a algún 

tipo de riesgo que puede afectar de manera negativa la continuidad de la empresa y tener 

consecuencias posiblemente a largo plazo, se puede decir que es de suma importancia diseñar un 

indicador con los posibles riesgos y que se enfoque en que decisión tomar sin impactar en gran 

medida los costos. 

Si bien la moneda es un factor importante que puede llegar a brindarle o restarle competitividad a 

los productos de un país, no es lo único. También puede darse en la depreciación del peso 

colombiano, lo cual se debe a variables externas que no podemos controlar, como los precios del 

petróleo y el estado de las principales economías del mundo. Se analizara los efectos negativos 

que va ocasionar a la empresa la pandemia del COVID 19, ya que esto va afectar la importación 

del nuevo producto y los pagos de este mismo. Por eso, es importante analizar los aspectos del 

comercio exterior que no sea únicamente la tasa de cambio. 

Por lo anterior se realizará una proyección de venta y cartera que permita identificar las 

ganancias o pérdidas que conlleva la importación de este producto, de igual manera un análisis 

de los impactos que ha tenido en el flujo de caja de esta empresa. 

 

5. Marco de referencial 

 

5.1 Marco teórico 

 

La importancia que tiene el manejo adecuado de la liquidez y el flujo de caja en cualquier tipo de 

empresa es incalculable. Ha habido muchas empresas rentables las cuales quiebran por el simple 

hecho una pobre planeación financiera con respecto a su liquidez. Un buen estimativo de la 



liquidez de una compañía es importante ya que una disminución de la misma conlleva grandes 

riesgos de bancarrota. Usualmente los prestadores de dinero incluyen como requisitos en sus 

préstamos niveles mínimos de liquidez a las empresas a quien le prestan su dinero. Inversionistas 

y analistas están interesados en la habilidad de una empresa en generar flujo de caja para poder 

cumplir con sus obligaciones y los proveedores necesitan saber si su cliente va a tener la liquidez 

para pagar lo que compran en el tiempo pactado. 

5.1.1 Comercio exterior. 

 

 El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más naciones 

con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas 

como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios internacionales entre 

los países para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda interna que no pueda ser 

atendida por la producción nacional. 

5.1.2 Cartera:  

 

Es el proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control de las cuentas por cobrar con el 

fin de lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y efectiva. Esta actividad incluye el 

registro y clasificación de las cuentas por antigüedad y categorías como son corriente , vencida y 

cuentas de difícil cobro que regularmente se maneja con plazos de 1 a 30 dias,30 a 60 , 60 a 90 y 

más de 90 días. (Escaloma) 

Indicadores de recaudo de cartera: 

➢ Rotación: Es un  indicador de cuentas por cobrar que sirve para identificar el tiempo de 

que se demora los clientes en pagar. 



➢ Periodo de cartera: se divide 360 días en la rotación de cartera. 

➢ Índice de retardo cartera actual: se registra la cartera total anual divido en el recaudo 

anual. 

➢ Índice de recaudo cartera vencida: Recaudos anuales vencidos dividido en la cartera 

recaudada vencida. 

Calculo de rotación de cartera: 

Para el cálculo de la rotación de cartera se toma el valor de las ventas a crédito  en un periodo 

determinado y se divide por el promedio de las cuentas por cobrar en el mismo periodo: 

Formula:  

Ventas a crédito/Promedio cuentas por cobrar 

5.1.3 Flujo de caja 

 

En la contabilidad financiera de una empresa, el flujo de caja es uno de los indicadores más 

importantes, ya que brinda información sobre los ingresos y gastos, permitiendo determinar la 

solvencia y liquidez del negocio. (BUSSINESS SCHOOL, 2020) 

Tipos de flujo de caja 

Flujo de caja operativo. 

Cantidad de dinero en efectivo que entra y sale de la empresa mediante las operaciones 

directamente relacionadas con el ejercicio de su actividad, sin tener en cuenta los costes de 

financiación. (BUSSINESS SCHOOL, 2020) 

Flujo de caja de inversión. 



Cantidad de dinero ingresada o gastada según las inversiones de la empresa, generalmente en 

productos financieros que se pueden convertir fácilmente en liquidez, así como en la compra de 

bienes inmuebles e inmovilizado tangible e intangible. (BUSSINESS SCHOOL, 2020) 

Flujo de caja financiero. 

Movimientos en efectivo de las inversiones financieras de la empresa relacionadas con su 

actividad, como el pago de los créditos o el efectivo recibido de la emisión de acciones. 

(BUSSINESS SCHOOL, 2020) 

¿Cómo calcular el flujo de caja? 

El flujo de caja neto se refiere al efectivo que entra y sale de la empresa. Se calcula agregando 

el beneficio neto a las amortizaciones realizadas en el periodo, a través de la siguiente fórmula 

básica: (BUSSINESS SCHOOL, 2020) 

 

Formula: 

Flujo de caja = Beneficios netos + Amortizaciones + Provisiones + Cuentas por pagar – Cuentas 

por cobrar. 

5.1.4 Métodos de elaboración de flujos de caja 

Existen dos formas o métodos para la presentación de las actividades de operación en el 

estado de flujo de efectivo: 



Método directo 

En este formato se presentan las actividades o rubros de manera similar al estado de 

resultados, las empresas que elijan este método deben de brindar información de los 

movimientos relacionados con: (JULIO CASTRO, 2015) 

➢  Cobranza en efectivo a los clientes 

➢  Efectivo que ha sido recibido por concepto de intereses, dividendos y rendimientos sobre 

inversiones. 

➢ Cobros derivados de la operación. 

➢  Pagos en efectivo a personal y proveedores. 

➢ Pagos en efectivo por concepto de intereses bancarios. 

➢ Pagos realizados en efectivo relacionados a impuestos. 

Método indirecto 

Si se elige el método indirecto para la elaboración del flujo de efectivo se prepara una 

conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo de las actividades de operación, la cual 

debe informar de manera separada todas las partidas conciliatorias. En este caso se toma como 

punto inicial o base la utilidad. (JULIO CASTRO, 2015) 

Entre las partidas mencionadas están: 

1. Depreciación y amortización 

2. Diferencias por fluctuaciones cambiarias. 

https://blog.corponet.com.mx/como-funciona-el-sub-modulo-de-activos-fijos-en-sap-business-one


3. Utilidad o pérdida en ventas de propiedades, equipo u otros activos de operación. 

4. Cambios en las cuentas operacionales como: cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por 

pagar, pasivos, etc. 

6. Provisiones para protección de activos. 

8. Utilidades o pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo, inversiones u otros activos 

operacionales. 

9. Corrección monetaria del periodo de las cuentas del balance. 

10. Cambio en rubros operacionales, tales como: aumento o disminuciones en cuentas por 

cobrar, inventarios, cuentas por pagar, pasivos estimados y provisiones. 

 

5.1.5 Indicadores financieros 

 

La importancia del análisis financiero radica en que permite identificar los aspectos económicos 

y financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con respecto al nivel de 

liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de 

decisiones gerenciales, económicas y financieras en la actividad empresarial. (NAVA, 2009) 

Enfoca el análisis financiero como un proceso que consiste en “la aplicación de un conjunto de 

técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros, para generar una serie de medidas y 

relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones”. La utilización de las 



razones financieras, también conocidas como ratios o indicadores, representa la base tradicional 

del análisis e interpretación de los estados financieros. (NAVA, 2009). 

5.1.6 Evolución de los indicadores financieros 

 

Lucas de Paccioli (1440-1515): inventor de la partida doble e iniciador del desarrollo de la 

técnica contable. 

Williams M. Rosendale (1908): El ratio de circulante fue utilizado como medida de valor-

crédito y citado en la literatura especializada por Williams M. Rosendale, del Departamento de 

Créditos en la revista Bankers´ Magazine. 

Depresión 1929: Después de la depresión de 1929, el análisis financiero, fue llevado a cabo por 

los banqueros hacia los clientes potenciales, se desarrolló utilizando fundamentalmente los 

ratios. 

Fitzpatrick (1932) Arthur Winakor y Raymond Smith (1935) Charles Merwim (1942): 

Representaron el primer paso para sistematizar un conjunto de procedimientos tendientes a 

describir el fracaso empresarial únicamente a través de ratios. Estas investigaciones pertenecen a 

una fase denominada descriptiva. 

Edward Altman (1960): Aplicó el método Multiple Discriminant Analysis, obteniendo 

significativa capacidad predictiva previo a la quiebra. Creó el modelo de evaluación para medir 

la solvencia de las empresas, utilizando un ratio conocido como la Z-Score (1977). Adaptó el 

modelo original de su Z-Score para economías emergentes, a este nuevo indicador lo denominó: 

Emerging Market Scoring Model (EMS Model. 



William Beaver (1966- 1968): Surgen los modelos univariables, sus estudios empíricos 

tendieron a “descomponer” los ratios a través de métodos estadísticos avanzados, para poder 

predecir laquiebra de una empresa. Posteriormente,, la teoría de la solvencia pasó a enriquecerse 

con los métodos estadísticos multivariables que, junto al desarrollo del software estadístico 

(SPSS, SAS, BMPD, LISREL, SPAD, etc.), proporcionaron instrumentos más potentes y 

confiables. 

Tipo de indicadores Indicador  Formula 

 

Indicadores de liquidez 

 

Razón Corriente  
 

Activo Cte/Pasivo Cte  

 

Prueba Ácida  

Activo Cte – 

Inventarios)/Pasivo Cte  

 

Capital Neto de Trabajo  

 

Activo Corriente – Pasivo Cte  

 

 

 

 

 

Indicadores de Eficiencia 

Productiva  

 

 

Rotación de inventarios  

Costo de Mercancías vendidas 

/Inventario promedio  

 

Rotación de Cartera  

 

Ventas a crédito/CxC 

Promedio  

 

Rotación de Activos  

Ventas Netas/Activo Total  

 

Inventarios en existencias  

Inventario promedio x 365 

/Costo de Mercancías 

vendidas  

 

Periodos de cobro  

Cuentas por cobrar promedio 

x 365 /Ventas a crédito  

 

Rotación de proveedores  

Compras del periodo/ 

Proveedores promedio  

 

 

 

Indicadores de Eficiencia 

Operativa  

Margen Bruto de Utilidad  (Utilidad Bruta/Ventas Netas) 

x 100  

Rentabilidad sobre ventas  (Utilidad Neta/Ventas Netas) 

x100  

Rentabilidad sobre activos  Utilidad Bruta/Activo Total  

Rentabilidad sobre patrimonio  Utilidad Neta /Patrimonio  

Utilidad por acción  Utilidad Neta/ Número de 

acciones en circulación  

 

 

 

 

Índice de participación en el 

mercado  

(Ventas/Ventas del sector) x 

100  

Índice de crecimiento en 

ventas  

(Ventas año cte/Ventas año 

anterior) x 100  



 

Indicadores de Desempeño  

 

Índice de desarrollo de nuevos 

productos  

Cantidad de productos año 

corriente /Cantidad de 

productos año anterior - 1  

Índice de deserción de clientes  Cantidad de Clientes año 

corriente /Cantidad de clientes 

año anterior - 1  

 

 

Indicies de Productividad 

Índice Dupont  (Utilidad 

neta/Ventas)*(Ventas/Activo 

Total)  

 

 

 

Indicadores de 

Endeudamiento  

 

Endeudamiento  Pasivo total con terceros 

/Activo Total  

Autonomía  Pasivo total con 

terceros/Patrimonio  

Índice de desarrollo de nuevos 

productos  

Pasivo corriente /Pasivo total 

con terceros  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de: (INCP COLOMBIA) 

5.1.7 Teorías del comercio internacional  

 

Teoría clásica de la ventaja absoluta: La teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam 

Smith1 destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se 

incremente. (ECONOMIA) 

Teoría pura y monetaria del comercio internacional: Esta teoría plantea que el comercio 

internacional está comprendido por dos campos de estudio, el primero ó de la teoría pura y el 

segundo que es la teoría monetaria. La primera se refiere al análisis de valor aplicado al 

intercambio internacional. (ECONOMIA) 

Teoría del equilibrio y el comercio internacional: Esta teoría se basa en el estudio del mercado 

y de los precios de las mercancías en declive, concentrando su mayor interés en la obtención de 

la ganancia sin importar mucho como se obtenga. (ECONOMIA) 



Teoría de la localización: son hecho básicos de que los recursos naturales son limitados y están 

distribuidos en forma desigual en el globo terrestre. (ECONOMIA) 

Teoría de la ventaja comparativa: Originalmente a Adam Smith se le atribuye la noción de 

ventaja absoluta, en la que explica y plantea que una nación exportará un artículo si es el 

productor de más bajo costo del mundo, Es decir que una nación puede importar un bien que 

podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es más productiva en la producción de otros 

bienes. (ECONOMIA) 

Teoría de las proporciones factoriales: Esta teoría plantea que las naciones tienen toda una 

tecnología equivalente pero que difieren en sus dotaciones de factores de producción, se llama 

factores de producción a elementos como la tierra, el trabajo, recursos naturales y capital, que 

son los insumos básicos para la producción. (ECONOMIA) 

Teoría marxista sobre el comercio internacional:  Carlos Marx como principal precursor, o 

primer vocero sobre comercio y sobre todo si se trata de comercio internacional, sin embargo es 

indudable y hasta inevitable negar que el surgimiento del comercio exterior llega a constituir uno 

de los temas de mayor importancia con la aparición del capitalismo. (ECONOMIA) 

 

5.2 Marco legal 

 

Se relaciona la normatividad más relevante para el funcionamiento de las importaciones. 

La señala el Decreto 4048 de 2008 en su artículo 27º, numeral 2°, que establece las funciones 

generales de control a las Operaciones de Comercio Exterior. 

5.2.1 TCC Carga Internacional 

 



Tercol SAS hace la importación por medio de la Agencia de Aduanas Mario Londoño o TCC 

Mulco Cargo. 

Régimen de importación 

A través de este, sus envíos importados desde el exterior o desde una zona franca, pueden 

circular libremente en el territorio aduanero nacional, previo del pago de los tributos aduaneros y 

del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras. 

Consciente de la responsabilidad en materia de seguridad en las operaciones de Comercio 

Exterior y con el fin de mantener una adecuada relación comercial con sus asociados de negocio, 

se compromete con la prevención de actividades ilícitas que afectan la cadena de suministro 

internacional dando cumplimiento a los estándares de certificación BASC, OEA, circular 

Externa 0170 de 2002 de la DIAN y otras complementarias que legislan el SARLAFT.  

Por lo anterior, como parte fundamental del proceso de actualización de la información de 

nuestros asociados de negocio, requerimos de su valiosa colaboración con el envío de los 

documentos que se relacionan a continuación:  

1. Cámara de Comercio, de la ciudad donde se encuentre radicada la empresa con una fecha de 

expedición no mayor a 30 días. 

2. Una copia vigente del RUT de la Empresa (CON FECHA DE IMPRESIÓN NO MAYOR A 

30 DÍAS); debe contener en la casilla 53 el código aduanero (10) y en la casilla 54 deben 

estar consignadas todas las condiciones aduaneras que apliquen a su empresa (Importador 

(23), Exportador (22), etc.). 

3. Una copia ampliada al 150% del documento de Identidad, los datos y el rostro deben ser 

legibles, nítida. 

4. Balance General (comparativos a los 2 últimos años)               



- Estado de Resultados (comparativos a los 2 últimos años)              

- Certificación de los estados financieros  

- Dictaminado del Revisor Fiscal (En caso tal cuenten con Revisoría fiscal). 

5. Una Referencia Bancaria con fecha de expedición no mayor a 3 meses. 

6. Una Referencia Comercial con fecha de expedición no mayor a 3 meses. 

7. Declaración de renta 2019 

8. Formato Conocimiento al cliente persona jurídica, completamente diligenciado. 

9. Acuerdo de Seguridad Clientes Agencia de Aduanas Mario Londoño SA – TCC 

10. Mandato General Amplio y Suficiente.  

11. Contrato de Mandato. 

12. Mandato Aduanero - Agencia de Aduanas Mario Londoño S.A: Este documento se hace con 

el fin de delegar a la empresa aduanera para que firme y haga procesos legales a nombre de 

Tercol sas. 

13. Carta de Garantía – Malco Cargo S.A. 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Gerencia. 

5.2.2 Partidas aranceles 

 

Es un código numérico de 10 dígitos, por el cual se puede identificar un producto determinado en 

cualquier lugar del mundo. El Sistema Armonizado (SA) establece un sistema numérico y de 

textos común, que permite clasificar de igual forma los productos que se comercializan 

internacionalmente. (PROCOLOMBIA) 

Una correcta clasificación es de vital importancia, no sólo para determinar los impuestos que 

tendrá que pagar el cliente, sino también para determinar los requisitos para importar y exportar. 



5.2.3 ¿Qué son INCOTERMS? 

Son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir los 

costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre 

el comprador y el vendedor y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de 

mercancías. (SIATIGROUP) 

Son términos definidos y elaborados por la Cámara Internacional de Comercio (CIC), con la 

finalidad de establecer un lenguaje estandarizado que pueda ser utilizado por los compradores y 

vendedores que participan en negocios internacionales a nivel mundial. (SIATIGROUP) 

  

 FOB = FRANCO A BORDO Cuando el vendedor se responsabiliza de colocar la mercancía a 

bordo de una nave en el puerto indicado en el contrato de venta. 

CIIF: (Coste, seguro y flete; puerto de destino convenido). El vendedor realiza la entrega cuando 

la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido.  

5.2.4 Certificado de origen. 

 

Es un documento que garantiza que la mercancía es de origen de la fabricación del producto. 

5.2.5 Legislación aduanera. 

 

Para efectos de la aplicación de la legislación aduanera colombiana se hace necesario desarrollar 

y precisar algunos de los procedimientos, trámites, requisitos y términos establecidos, en el 

Decreto 390 de 2016, el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política. 

5.2.6 Leyes 1609 de 2013 y 7 de 1991. 

 



 “Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar 

los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas”. (Congreso de 

Colombia, 2013) 

ART. 1ºSujeción a la ley. El Gobierno Nacional, al modificar los aranceles, tarifas y demás 

disposiciones concernientes al régimen de aduanas, no podrá exceder los términos establecidos 

en la presente ley, sin entrar a regular aspectos o materias que correspondan privativamente al 

Congreso de la República, ni este hacer desarrollos normativos. (LEY 1609 DE 2013 ) 

5.2.7 Decisión 618 de 2005. 

 

De la Comunidad Andina dispone para los países miembros la necesidad de adecuar su 

normativa aduanera a los principios, normas y recomendaciones establecidos en el Anexo 

General del Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional para la Simplificación y 

Armonización de los Regímenes Aduaneros - Convenio de Kyoto Revisado. (DECISIÓN 618 

DE 2005 ) 

5.2.8 La resolución 8 del 2000. 

 

Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales.  

5.2.9 Decreto 925 de 2013. 

 

"Por el cual se establecen disposiciones relacionadas con las solicitudes de registro y licencia de 

importación" EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA En ejercicio de sus 

facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 25 del artículo 

189 de la Constitución Política, con sujeción a lo establecido en la ley 7 de 1991 y previa 

recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, 



CONSIDERANDO Que en virtud del artículo 20, numeral 2 del Decreto ley 210 de 2003 es 

función del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establecer los trámites, requisitos y 

registros ordinarios aplicables a las importaciones de bienes, servicios y tecnología. Que el 

Decreto 4149 de 2004 asignó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la administración 

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE-, a través de la cual las entidades 

administrativas comparten información y los usuarios realizan trámites de autorizaciones, 

permisos, certificaciones o vistos buenos previos exigidos para la realización de operaciones 

específicas de importación y exportación. 

  



6. Sistema de hipótesis y variable. 

6.1  Hipótesis del trabajo 

 

La implementación de indicadores de desempeño, liquidez, rentabilidad y endeudamiento 

permitirán que la compañía TERCOL SAS conozca los impactos que tiene su  flujo de caja al 

realizar la importación de un nuevo producto para su comercialización 

6.2 Tipos de Variables 

 

INDEPENDIENTE INTERVINIENTE DEPENDIENTE 

Pagos de giros 

financiados 

Tasa de interés 

Alto costo del producto importado TRM 

TLC 

Precio 

Reducción de costos aduaneros Calidad 

Productos de Mayor 

calidad 

Diseño novedoso 

Adquisición o compra de productos en el 

exterior 

Nuevos mercados 

Variedad de artículos 

Uso de flujo de caja 

con recursos de los 

socios  

Riesgo en optimizar de 

costos 

Impacto en la posibilidad de crecimiento y 

diversificación  

Optimizar la gestión 

del riesgo 

Evaluación, prevención y 

control de la información 

Toma de decisiones frente al flujo de caja 

Incremento de la 

inflación 

Políticas económicas 

Demanda 

Disminución de ventas 

Fuente: Elaboración propia. 



7. Diseño metodológico 

 

7.1 Método de investigación utilizado. 

 

La presente investigación está basada en el método de investigación analítico ya que se busca 

analizar ciertas variables con el fin de conocer los indicadores que permitan brindar información 

en la búsqueda del impacto de la importación de “varillas puesta a tierra” para su 

comercialización. Con este método se podrá examinar el comportamiento de distintas variables 

como: ventas, recaudo de cartera y saber el comportamiento de la importación. 

7.2  Tipo de investigación 

 

Este tipo de investigación se desarrolló dentro del tipo de investigación explicativa, en la cual se 

revelan las causas y efectos de la importación de “varillas puesta a tierra”  para el flujo de caja de 

Tercol SAS, a partir del análisis de información recolectada, como cruce de ventas y recaudo de 

cartera, análisis de inflación y TRM, la cual nos brinda un modelo cercano al objeto de estudio. 

7.3  Fuentes de investigación 

 

En el proceso de recolección de información las principales fuentes de información fueron los 

documentos oficiales del área de Contabilidad de Tercol sas, pagina web oficial del Banco de la 

Republica, entrevista con el gerente general de la compañía. 

 

7.4  Instrumento de aplicación 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se recolectó y analizó información suministrada en su mayoría 

por el área  financiera, comercial y contable de TERCOL SAS. 



Es importante destacar otro instrumento para la recolección de información como lo fue 

entrevistas con el Gerente general Jorge Mario Naranjo y el Director comercial Cesar Cuartas.. 

8. Análisis de la información recopilada 

 

8.1 Estudio de mercado. 

 

Lo primero que se hizo fue un estudio de mercado octubre del 2019 donde se encontró la 

siguiente información: 

 Quien distribuye las varillas puesta a tierra, los precios que la venden, la cantidad de 

unidades que vende al mes. 

 Con esta información se tomó la decisión de distribuir las varillas puestas a tierra de cobre. 

Se hizo la siguiente tabulación del estudio de mercado: 

PRODUCTO Suma de 
Unidades 
de 
compra 
mensual 

PARTICIPACION 
EN EL 
MERCADO 

 ½ 2609   
VCU1/2-120 580 11% 
VCU1/2-150 908 17% 
VCU1/2-180 446 9% 
VCU1/2-240 675 13% 
 5/8 10193   
VCU C-120 300 2% 
VCU C-150 1505 7% 
VCU C-180 1035 5% 
VCU C-240 7353 36% 

      
Total 
general 

12802   

Fuente: Elaboración propia. Datos de estudio de mercado Tercol sas. 

Grafica de participación del mercado: 



 

Fuente: elaboracion propia: Datos de estudio de mercado de Tercol  sas
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8.2 Tabla y grafica de proyeccion de unidades de varillas puesta a tierra anño 2020 -2021 

 

Se elaboro una proyeccion de unidades vendidas por un año, se hizo aumentado de forma mesual del 3% de cada referencia de puesta 

a tierra 

Tabla de proyeccion de unidades por mes 

 

MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Grupo ProductoC CANTIDAD 

VARILLA 

PUESTA 

A 

TIERRA 

COBRE  

  

VCU C-120 

 

 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

VCU C-150 267 274 282 289 297 305 313 322 330 339 349 358 

VCU C-180 233 239 246 252 259 266 273 281 288 296 304 312 

VCU C-240 2333 2396 2461 2527 2595 2665 2737 2811 2887 2965 3045 3127 

VCU1/2-

120 

 

67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 90 

VCU1/2-

150 
133 

133 137 140 144 148 152 156 160 165 169 174 

VCU1/2-

180 
83 

85 88 90 92 95 97 100 103 105 108 111 

VCU1/2-

240 
200 

205 211 217 222 228 235 241 248 254 261 268 

TOTAL 3349 3436 3529 3624 3722 3822 3925 4031 4140 4252 4367 4485 

Fuente: Elaboración propia 

  



Gráfico de unidades proyectadas por el año 2020 - 2021 

 

Fuente: Elaboración propia
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8.3. Tabla y grafica proyección de ventas del año 2020 – 2021 

 

La primera importación de varillas puesta a tierra se hizo por 10.050 unidades por un trimestre, así se hará por los cuatro trimestres 

del año; donde se aumentara un 8,5% por cada importación y cada mes tendrá un aumento del 3%, se dará un descuento del 55% 

por producto a los clientes, se hará de esta forma porque es un producto que tiene mucha rotación. 

TABLA DE PROYECCION DE VENTAS: 

Grupo ProductoC 

MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Precio de 
lista 

VALOR   

VARILLA 
PUESTA 
TIERRA 

DE 
COBRE  

VCU C-120 $ 123.200 $ 1.829.520 
$ 1.878.917 $ 1.929.648 $ 1.981.748 $ 2.035.255 $ 2.090.207 $ 2.146.643 $ 2.204.602 $ 2.264.127 $ 2.325.258 $ 2.388.040 $ 2.452.517 

VCU C-150 $ 155.100 $ 18.635.265 $ 19.138.417 $ 19.655.154 $ 20.185.844 $ 20.730.861 $ 21.290.595 $ 21.865.441 $ 22.455.808 $ 23.062.114 $ 23.684.791 $ 24.324.281 $ 24.981.036 

VCU C-180 $ 195.600 $ 20.508.660 $ 21.062.394 $ 21.631.078 $ 22.215.118 $ 22.814.926 $ 23.430.929 $ 24.063.564 $ 24.713.280 $ 25.380.539 $ 26.065.813 $ 26.769.590 $ 27.492.369 

VCU C-240 $ 224.500 $ 235.691.325 $ 242.054.991 $ 248.590.476 $ 255.302.418 $ 262.195.584 $ 269.274.864 $ 276.545.286 $ 284.012.008 $ 291.680.333 $ 299.555.702 $ 307.643.706 $ 315.950.086 

VCU1/2-120 $ 119.500 $ 3.602.925 $ 3.700.204 $ 3.800.109 $ 3.902.712 $ 4.008.086 $ 4.116.304 $ 4.227.444 $ 4.341.585 $ 4.458.808 $ 4.579.196 $ 4.702.834 $ 4.829.811 

VCU1/2-150 $ 131.600 $ 7.876.260 $ 7.879.458 $ 8.092.203 $ 8.310.693 $ 8.535.081 $ 8.765.529 $ 9.002.198 $ 9.245.257 $ 9.494.879 $ 9.751.241 $ 10.014.524 $ 10.284.917 

VCU1/2-180 $ 155.200 $ 5.796.720 $ 5.953.231 $ 6.113.969 $ 6.279.046 $ 6.448.580 $ 6.622.692 $ 6.801.504 $ 6.985.145 $ 7.173.744 $ 7.367.435 $ 7.566.356 $ 7.770.647 

VCU1/2-240 $ 184.700 $ 16.623.000 $ 17.071.821 $ 17.532.760 $ 18.006.145 $ 18.492.311 $ 18.991.603 $ 19.504.376 $ 20.030.994 $ 20.571.831 $ 21.127.271 $ 21.697.707 $ 22.283.545 

TOTAL $ 310.563.675 $ 318.739.433 $ 327.345.398 $ 336.183.724 $ 345.260.684 $ 354.582.723 $ 364.156.456 $ 373.988.680 $ 384.086.375 $ 394.456.707 $ 405.107.038 $ 416.044.928 

Fuente: Elaboración propia 

 



Grafica de proyección de ventas por referencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Proyección de ventas vs recuperación de cartera 

8.3 Tabla de proyección ventas vs recuperación de cartera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VARILLAS PUESTA 

A TIERRA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

TOTAL DE VENTAS 310.563.675 318.739.433 327.345.398 336.183.724 345.260.684 354.582.723 364.156.456 373.988.680 384.086.375 394.456.707 405.107.038 416.044.928 

RECUPERACI

ON DE 

CARTERA A 

30 DIAS 30% 93.169.103 95.621.830 98.203.619 100.855.117 103.578.205 106.374.817 109.246.937 112.196.604 115.225.913 118.337.012 121.532.111 124.813.478 

RECUPERACI

ON DE 

CARTERA A 

60 DIAS 60%   186.338.205 191.243.660 196.407.239 201.710.234 207.156.410 212.749.634 218.493.874 224.393.208 230.451.825 236.674.024 243.064.223 

RECUPERACI

ON DE 

CARTERA 

SUPERIOA 60 

DIAS 10%     31.056.368 31.873.943 32.734.540 33.618.372 34.526.068 35.458.272 36.415.646 37.398.868 38.408.638 39.445.671 

TOTAL DE 

RECAUDO   93.169.103 281.960.035 320.503.647 329.136.299 338.022.979 347.149.600 356.522.639 366.148.750 376.034.766 386.187.705 396.614.773 407.323.372 



Grafica de proyección recuperación de cartera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANALISIS: 

 

La empresa Tercol SAS tiene una política de recaudo de cartera a los 60 días y los 

hábitos para los cliente pagar es a los 30, 60 y superior a los 60 días, después de 

los 60 días la empresa bloquea al cliente para que pueda pagar y le vuelvan a 

despachar. Esto está distribuido porcentualmente de la siguiente manera: un 30% 

paga a los 30, 60% paga a los 60 y un 10% paga más de los 60 días. 

 

Se puede observar en el gráfico de proyección de recuperación de cartera que el 

mes de febrero el recaudo solo es del 30% de las ventas, en el mes de marzo tiene 

una recuperación de cartera del 90% de sus ventas, en este mes están pagando el 

60% de la ventas del mes de febrero, en el mes de abril está recaudando el 100% 

de cartera pero un 30% es de las ventas de ese mes, un 60% es de las ventas del 

mes de Marzo y el 10% de las ventas del mes de Febrero y desde este mes la 

$ 0

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

$ 300.000.000

PROYECCIÓN DE RECAUDO DE CARTERA

RECUPERACION DE CARTERA A
30 DIAS 30%

RECUPERACION DE CARTERA A
60 DIAS 60%

RECUPERACION DE CARTERA
SUPERIOA 60 DIAS 10%



recuperación de cartera es igual se va recaudando el 70% de las ventas de los 

meses anteriores. 

 

Grafica de proyección de ventas vs recuperación de cartera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANALISIS: 

 

Se puede observar en el grafico que la empresa Tercol SAS, tiene una recuperación de cartera: 

En el mes de febrero de 93.169.103  de sus ventas. 

 El mes de Marzo recupera de cartera 281.960.035 de sus ventas que esta distribuido asi un 30% 

de las ventas actuales y un 60% de las ventas del mes anterior. 

En el mes de abril recupera 320.503.647 de sus ventas que están distribuidos así un 30% de las 

ventas actuales, un 60% de las ventas del mes anterior y el 10% de las ventas del mes de Febrero; 

asi se distribuye cada mes. 

La empresa viene a recaudar por completo el primer mes a los 90 días o se podría dar más 

tiempo dependiendo los clientes como comportan con los pagos en esos meses. La empresa 

cuenta con la capacidad de pagar sus deudas, proveedores, etc. 

 



 

8.4  Las variables que se deben tener en cuenta para los indicadores del flujo de 

caja. 

 

Para el indicador de desempeño: 

➢ Total de presupuesto (proyección de ventas). 

➢ Total de ventas. 

➢ Cada referencia de las varillas puesta a tierra de cobre. 

➢ Tiempo. 

Para indicador de liquidez: 

➢ Activos corrientes 

➢ Inventarios 

➢ Pasivos corrientes 

8.5 Análisis  del comportamiento de las tasas de interés de los giros financiados 

(tasa libor), de la inflación,  y de las tasas de cambio durante el año 2020 en 

Colombia Tasa de cambio representativa del mercado (TRM). 

 

 

 

  



 

8.5.1 Comparativo año actual y año anterior, periodicidad diaria 

 

Fuente: 

(BANCO DE LA REPUBLICA, 2020) 

Análisis: 

En el año anterior la TRM  tuvo un comportamiento estable, en la cual se ubicó en un rango entre 

los $ 3.100 y $ 3.500 pesos por dólar, sin embargo en el año actual se ha ubicado en un rango 

entre $3.100 y $ 4.150, siendo este último el máximo valor en la historia  frente al peso 

colombiano, Lo anterior tiene relación directa con ventas, costos, impuestos, gastos de ventas, 

rentabilidad y flujo de caja. Al ser una compañía importadora, los incrementos en la TRM están 

relacionados con impactos negativos en estos factores, particularmente en los dos últimos 

(rentabilidad y flujo de caja). 

TERCOL SA toma la decisión de hacer pagos a sus proveedores a través de giros financiados, La 

mayoría de estos compromisos de pago con las entidades bancarias fueron entre 3 y 6 meses, Se 



hacía cobertura vía precio forward pactada con el banco para proteger a la empresa de una 

posible depreciación del peso colombiano. Esta permitió obtener mejores márgenes de 

rentabilidad al tomar descuentos por pronto pago. 

Para el mes de Marzo se comenzó a observar una tendencia al alza de la TRM, debido a la crisis 

económica que ha desatado el coronavirus en el mundo. De lo anterior, se produce un incremento 

en la estructura de costos por un incremento sustancial en la tasa de cambio (TRM en este caso) 

se puede interpretar como potencial disminución de la rentabilidad, incremento del precio de 

venta al cliente o posible cruce en estos dos aspectos. Por esto se debe tener en cuenta que la 

estructura de costos de las compañías importadoras está basada en: precio de compra en moneda 

extranjera, tasa de cambio, impuestos, y costos de transporte internacionales. 

 



 

8.5.2 Tasa de Interés  Libor 

  Libor 

Año(aaaa)-

Mes(mm) 
1 mes 2 meses 3 meses 6 meses 12 meses 

2020-05 0,19494% 0,33458% 0,40570% 0,63005% 0,74520% 

2020-04 0,69007% 0,96079% 1,09793% 1,07551% 0,99022% 

2020-03 0,91723% 1,01975% 1,10236% 0,96383% 0,92185% 

2020-02 1,63673% 1,66848% 1,67893% 1,67943% 1,73673% 

2020-01 1,67083% 1,78850% 1,81973% 1,83895% 1,91665% 

Fuente: (BANCO DE LA REPUBLICA, 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos sacados Banco de la Republica. 
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8.5.3 Inflación 

Año(aaaa)-Mes(mm) Inflación 

total 1 

2020-05 2,85 

2020-04 3,51 

2020-03 3,86 

2020-02 3,72 

2020-01 3,62 

Fuente: (BANCO DE LA REPUBLICA, 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos sacados Banco de la Republica. 

Análisis: 

Como se puede observar en el mes de enero la inflación  está en un 3,62 y tuvo una incremento 

el mes de marzo al 3,86, esto quiere decir que de enero a marzo tuvo un aumento del 0,24 del 

interés; pero como se puede observar también en la gráfica que el mes de mayo tuvo una 

disminución al 2,85, esto quiere decir que tuvo una caída del 1.01 de interés. 

Debido a la disminución de la  inflación a partir del mes de Marzo, las tasas de interés han sido 

disminuidas de forma continua por el Banco de la República y esto permite de cierto modo el 

acceso al dinero, lo que hace  operar a través de menos costos con entidades financieras y 

crediticias 

8.6  Diseño de indicador y argumento. 
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8.6.1 Indicador de presupuesto / ventas 

 

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE DESEMPEÑO 

PROCESO AL QUE PERTENECE GESTION COMERCIAL 

RESPONSABLE DIRECTOR DE GESTION COMERCIAL 

DIRECTRIZ Solución confiable y segura 

OBJETIVO 
Medir y analizar las ventas  

  

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 

FUENTE ESTUDIO DE MERCADO 
FECHA DE CUMPLIMIENTOMETA TRIMESTRAL FRECUENCIA DE EVALUACION MENSUAL 

FRECUENCIA DE ANÁLISIS TRIMESTRAL 

RANGO VALORATIVO 
 

        
 

PROCEDIMIENTO DE CALCULO 

EXCELENTE 150% 
 

     
PRESUPUESTO / VENTAS * 100  BUENO 120% 

 
     

EFICIENTE 100% 
 

     
DATOS ASOCIADOS 

VARIABLE 

MES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

VCU C-120                         

VCU C-150                         

VCU C-180                         

VCU C-240                         

VCU1/2-120                         

VCU1/2-150                         

VCU1/2-180                         

VCU1/2-240                         



TOTAL DE 

PRESUPUESTO                         
TOTAL DE 
VENTAS 
VENDIDAS                         

RESULTADO                         

META                         

             ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MES ANÁLISIS ACCIONES 

      



Argumento del indicador presupuesto / ventas: 

Este indicador se hizo de forma cuantitativa y cualitativa con el objetivo de analizar y medir las 

ventas de las varillas puestas a tierra de cobre. 

En el podemos encontrar: 

 La frecuencia del análisis: Es un estudio detallado y el tiempo que se va hacer. 

Frecuencia de evaluación: Es saber si el indicador cumple, no cumple o cumple parcialmente en 

un tiempo determinado. 

De eficacia: Miden la relación entre los objetivos a alcanzar y lo conseguido realmente. Dicho de 

otra forma, este indicador mide lo que entregamos contra lo que se espera que logremos. Por 

ejemplo las ventas proyectadas versus las ventas conseguidas. 

Indicadores de resultado: Mide las salidas de proceso determinando si el objetivo se alcanzó o 

no. 

Fecha de cumplimiento: Es la fecha que se quiere llegar con el indicador. 

En el indicador podemos encontrar variables como: Cada una de las referencias de las varillas, 

total de la presupuesto de ventas (proyección) y total de ventas vendidas. 

Este procedimiento nos va a indicar como está impactando la importación de varillas puesta a 

tierra de cobre al flujo de caja. Se hará un análisis detallado por cada mes de ventas vs 

presupuesto que son las proyecciones hechas, se evaluara trimestral para observar que está 

impactando el flujo de caja, se graficara los porcentajes que arroje el resultado y así poder tomar 

acciones preventivas sobre lo que está sucediendo o analizar si está marchando bien y así hacer 

un aumento en ventas.



8.6.2 Indicador de (ACTIVO CTE- INVENTARIOS) / PASIVO CTE 

 

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE LIQUIDEZ 

PROCESO AL QUE PERTENECE FINANCIERA 

RESPONSABLE DIRECTOR DE ADMINISTRATIVO 

DIRECTRIZ Solución confiable y segura 

OBJETIVO 
Medir y analizar el flujo de caja frente a la importación de las varillas puesta a tierra de 

cobre 

  

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 

FUENTE CONTABILIDAD 

FECHA DE CUMPLIMIENTO ANUAL FRECUENCIA DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

FRECUENCIA DE ANÁLISIS MENSUAL 

RANGO VALORATIVO   PROCEDIMIENTO DE CALCULO 

EXCELENTE 150% 
 (ACTIVO CTE- INVENTARIOS) / PASIVO CTE BUENO 120% 
 EFICIENTE 100%   

DATOS ASOCIADOS 

VARIABLE 

MES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

                        

INVENTARIOS                         

PASIVO CORRIENTE                         

RESULTADO                         

             ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MES ANÁLISIS ACCIONES 

      



Fuente: Elaboración propia. 

Argumento del indicador: 

 

Este indicador se hizo cualitativo y cuantitativo con el objetivo de analizar y medir el flujo de 

caja frente al comportamiento de la importación de las varillas puesta a tierra de cobre. 

En el podemos encontrar: 

 La frecuencia del análisis: Es un estudio detallado y el tiempo que se va hacer. 

Frecuencia de evaluación: Es saber si el indicador cumple, no cumple o cumple parcialmente en 

un tiempo determinado. 

Fecha de cumplimiento: Es la fecha que se quiere llegar con el indicador. 

Indicador de impacto: Se enfocan en medir el cambio o comportamiento generado. 

En el indicador podemos encontrar variables como: Activo corriente menos inventario dividido 

pasivo corriente. Este procedimiento nos va a indicar como está impactando la importación de 

varillas puesta a tierra de cobre al flujo de caja. Se hará un análisis detallado por cada mes de 

ventas, se evaluara trimestral para observar que está afectando al flujo y la capacidad que tiene 

para pagar las deudas, se graficara los porcentajes que arroje el resultado y así poder tomar 

acciones preventivas sobre lo que está sucediendo o analizar si está marchando bien y así hacer 

un aumento en ventas. 

Prueba acida: Indica cuánto posee la empresa en activo líquido (Activo-Corrientes-Inventarios), 

por cada peso de deuda corriente, de deuda a corto plazo. Cuanto mayor sea  mejor; en otras 

palabras, indica cuánto tiene la empresa en activos, sin contar con sus inventarios, para responder 

a las obligaciones adquiridas  a corto plazo. Este indicador, es muy útil para medir el grado de 



excelencia de la realidad  financiera de la empresa, puesto que permite tener una idea más clara 

acerca de la situación financiera. 

 

9. Aspectos administrativos del proyecto. 

 

9.1  Cronograma de actividades. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO 

SEMANA 1 Presentación y pautas para el 

trabajo de grado. 

SEMANA 5 Socialización y asesoría y entrega del 

punto uno. 

SEMANA 2 Identificación del tema del 

proyecto a realizar 

SEMANA 6 Explicación por parte del docente del 

punto dos y tres. Socialización y 

asesoría. 

SEMANA 3 Capacitación de bases de datos 

y exposición del punto uno 

parte del docente 

SEMANA 7 Entrega del punto dos y presentación 

de punto tres. 

SEMANA 4 Asesorías  y retroalimentación 

del punto uno 

  

ABRIL MAYO 

  SEMANA 11 Puesta en común del marco referencia 

y explicación por parte del docente del 

punto seis “sistema de hipótesis y 

variables” 

SEMANA 8 Seguimiento individual y 

explicación por el docente del 

punto cuatro “justificación”. 

SEMANA 12 Seguimiento individual y puesta en 

común el punto seis y entrega. 

“sistema de hipótesis y variables” 

SEMANA 9 Asesoría individual y reunión 

sincrónica para poner en puesta 

en común el punto cuatro 

“justificación” y entrega. 

SEMANA 13  

Explicación del punto siete “diseño 

metodológico”. 

SEMANA 10 Capacitación de normas APA y 

explicación por parte del 

profesor punto cinco “marco de 

referencia” 

SEMANA 14 Entrega del Marco referencia y del 

Diseño metodológico. 

JUNIO 

SEMANA 15 Explicación del punto ocho  “análisis de la información recopilada”, nueve “aspectos 

administrativos del proyecto” y diez “conclusiones y recomendaciones”. 

SEMANA 16 Explicación por parte del docente como va ser la socialización del trabajo y que contiene 

las diapositivas y entrega final del trabajo. 

SEMANA 17 Simulacro de socialización, entrega de artículo y socialización final. 



 

9.2  Recursos básicos utilizados. 

 

Recurso humano: Se contó con la asesoría del profesor para desarrollar los diferentes 

puntos del trabajo, además se tuvo asesoría del gerente y director comercial  donde 

adquirimos bases para realizar algunos puntos del trabajo. 

 

• TRABAJO: Impactos en él flujo de caja de Tercol SAS por a la importación del 

nuevo producto de varillas puesta a tierra para su comercialización 

 

➢ Recurso tecnológico: equipos de cómputo donde se realizaron las consultas. 

➢ Recurso humano disponible para llevar a cabo la investigación. 

➢ Aulas de clase. 

➢ Clases virtuales. 

 

10. Conclusiones y recomendaciones. 

 

10.1 Conclusiones: 

 

➢ Al evaluar la proyección de ventas, se puede establecer que a pesar de distintos factores 

al momento de la importación el producto varias puesta a tierra de cobre, es un producto 

muy rentable que ofrece ganancias considerables para la compañía. 

➢ Se hace necesaria una pronta intervención del Banco de la Republica para controlar la 

volatilidad de la TRM, así como la drástica devaluación que está sufriendo el peso 

Colombiano dado que, la inflación en el país comienza a ser afectada por el incremento 



en los precios de los productos importados e incluso nacionales, por el componente de 

materias primas importadas. 

➢ Al observar los resultados del estudio se encuentra que la empresa logra el punto de 

equilibrio en ventas, demostrándose así la viabilidad de la empresa. 

➢ La poca variabilidad del mercado indica una ventaja para venta de las varillas puesta a 

tierra de cobre. 

➢ Al observar las recuperación de cartera se puede identifico que la empresa se demora 90 

días para la recuperación total de sus ventas de cada mes. 

 

10.2 Recomendaciones 

 

➢ Se recomienda a la empresa Tercol SAS  implementar nuevas estrategias para el 

recaudo de cartera o una reestructuración de la política de cartera, como por ejemplo 

con los clientes que se demoran más de 60 días notificarles por escrito que para la 

próxima compra no tendrán el 55% de descuento;  si no el 50% por demorarse a 

pagar. 

➢ Se recomienda a la empresa Tercol SAS  implementar los indicadores de liquidez y 

desempeño propuesto en el trabajo para estar analizando la reacción que tiene la 

importación de las varillas puesta a tierra frente al flujo de caja. 

➢ Se recomienda realizar un acercamiento a los proveedores para explorar la posibilidad 

de ampliar descuentos y tiempos de pago. Esta medida podría ser otra alternativa para 

mejorar las finanzas. 
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