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RESUMEN  

La Corporación Dulazar es una entidad sin ánimo de lucro, creada en  1962, 
cuyo objetivo es ofrecer alternativas en vivienda de interés social en el Valle 
de Aburrá y mejorar la calidad de vida de la población más necesitada.  

Dulazar en su afán por realizar esta labor social, viene desarrollando desde 
hace varios años proyectos de este tipo en diferentes lugares del área 
metropolitana como Copacabana y San Antonio de Prado, entre otros; 
buscando que la comunidad más necesitada se beneficie. Sin embargo, 
problemas de tipo financiero y administrativo han limitado la operación y por 
lo tanto, no le han permitido avanzar en otros proyectos   

Luego de analizar los estados financieros de la Corporación surgen muchas 
dudas acerca de la conveniencia de continuar con este tipo de proyectos o 
migrar hacia otras actividades que se ajusten más a sus capacidades y 
recursos. Con el análisis de los estados financieros de la Corporación y con 
la ayuda de herramientas administrativas, se definieron los principales 
problemas de la entidad los cuales deberían servir para redefinir sus 
estrategias de cara al futuro de la Corporación.  

En las entidades sin ánimo de lucro, la escasez de recursos y de una 
definición clara de metas y objetivos, sin la adecuada contextualización del 
entorno, puede conducir irreversiblemente al desaprovechamiento de sus 
potencialidades y recursos. La identificación de prioridades y la elaboración 
de objetivos y planes a futuro, de una manera concertada, participativa y 
preactiva, no cabe duda, permitirá el crecimiento de la Corporación Dulazar.  

El modelo de vivienda de interés social, el cual si bien es un sector que viene 
presentando crecimiento moderado, aún tiene muchos factores que limitan su 
buen desarrollo; por lo cual corporaciones como ésta deben aumentar su 
perfil empresarial, diversificar su oferta de servicios y demostrar una sólida, 
eficiente y efectiva organización, todo lo cual solo es posible con la 
participación de todos sus miembros.  

De aquí que un estudio financiero centrado en el análisis interno y externo de 
la Corporación deja ver los resultados que, por lo pronto, muestran un 
panorama oscuro, ya que se reportaron perdidas operacionales muy graves 
en el 2004, así como otros rubros que también constituyen    
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dificultades serias para la corporación y que si no se corrigen para ejercicios 
posteriores, continuarán comprometiendo de manera significativa los 
recursos de la corporación.   

Sin embargo es posible que la corporación supere sus dificultades mediante 
estrategias que administrativas y financieras, que si bien no le garantizan 
revertir todas sus dificultades, le ayudaran a tener una mejor alternativa a la 
hora de tomar decisiones trascendentales para que la corporación continué 
prestando esta labor social con la cual contribuye a la calidad de vida en 
nuestra ciudad   
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ABSTRACT  

The Corporation Dulazar is a non-profit organization, created in 1962 whose 
objective is to offer alternative in housing of social interest in the Valle de 
Aburrá and to improve the quality of the neediest population's life.   

Dulazar in its desire to carry out this social work, has been developing for 
several years projects of this type in different places of the metropolitan area 
as Copacabana and San Antonio de Prado, among others.  With these 
projects the company is looking for the benefit of those who need it the most. 
However, financial as well as administrative problems have limited the 
operation of this entity and therefore, have not allowed it to advance in other 
projects   

After analyzing the financial statements of the Corporation many doubts arise 
about the convenience of continuing with this type of projects, and one 
wonders whether these, should be used in other type of activities that are 
more fit for its capacities and resources.     

With the analysis of the financial statements of the Corporation and with the 
help of administrative tools, the main problems of this entity were defined and 
they should be used as a guide to redefine its strategies for the future of the 
Corporation.   

For non-profit organizations the shortage of resources and the clear definition 
of goals and objectives, without the appropriate contextualización of the 
environment, can irreversibly lead to the waste of their potential and 
resources. The identification of priorities and the elaboration of objectives and 
plans for the future will, without any doubt, lead to the growth of the 
Corporation Dulazar.   

The pattern of housing of social interest, which has had a moderate growth, 
still has many factors that limit their good development.  This is the reason 
why corporations like this should increase their managerial profile, to diversify 
their offer of services and to demonstrate a solid, efficient and effective 
organizational structure.  All this could only be accomplished with the 
participation of all its members.   

Furthermore, a financial study centered in the internal and external analysis of 
the Corporation allows us to see the results that, for the time being, only show 
a dark panorama, since there were several serious operational losses 
reported in 2004, as well as other items that also constitute serious difficulties 
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for the corporation and that if they are not corrected for later undertakings will 
endanger even further the resources of the corporation.   

However, it is possible that the corporation overcomes its difficulties by 
implementing certain administrative and financial strategies and although they 
do not guarantee the reversal of all these difficulties, they certainly help to 
have a better understanding when making decisions so that the corporation 
continue expanding its social work and further contribute to the better quality 
of life in our city.   
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INTRODUCCIÓN  

El siguiente informe contiene los resultados del trabajo social realizado en la 
Corporación Dulazar, el cual consiste en el análisis de los estados financieros 
de la institución entre el 2003 y el año 2004; este informe se presenta como 
requisito para optar al titulo de Ingeniero Administrador de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.  

En estos momentos, la Corporación presenta una situación económica difícil 
dada la coyuntura del país, que aunque es favorable, aún sigue afectando a 
las personas de menores ingresos. Por lo tanto, les resulta difícil reunir las 
condiciones para postularse como beneficiario del sistema de Vivienda de 
Interés Social. Esto se evidencia en su último reporte financiero, donde 
obtuvieron pérdidas significativas que afectan su operación; por todo lo 
anterior, se han venido dando importantes cambios administrativos, haciendo 
que la nueva dirección deba afrontar retos importantes y llevarlos a buen 
término, en beneficio, no sólo de la Corporación, sino de las personas que lo 
necesitan; por lo anterior se hace importante que se conozca de una manera 
efectiva, lo que verdaderamente pasa al interior de la corporación y así tener 
un panorama más claro para poder tomar las decisiones pertinentes que 
lleven a la corporación a obtener buenos resultados.   

Para aportar en la solución de los problemas que enfrenta la Corporación, se 
diseñaron como objetivos del presente proyecto ubicar de una manera mas 
exacta la verdadera situación financiera de la corporación al final del año 
2004, así como también se aporta una investigación del sector de la Vivienda 
de Interés Social en Medellín.  

Para alcanzar estos objetivos, se abordó una metodología que consistió en la 
recolección de información, análisis de la misma y algunas recomendaciones 
y sugerencias que se consideraron importantes para la entidad y que si bien 
no resolverán el problema, de ser tenidas en cuenta, sin duda, ampliarán el 
panorama para la toma de decisiones trascendentales para la Corporación.  

Los resultados permitieron establecer que, en términos administrativos y 
financieros, la Corporación viene presentando dificultades ya que falta control 
sobre los recursos, la gestión de algunos empleados, además es evidente 
que el control sobre los resultados que se van obteniendo no es el más 
apropiado. Por otra parte es importante resaltar que la actividad social que 
viene adelantando la entidad es muy buena ya que si bien los resultados 
positivos no los han acompañado últimamente, la labor que se intenta hacer 
es digna de ser reconocida.  
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Se espera que las propuestas y sugerencias aquí presentadas a partir de 
este estudio, contribuyan al mejoramiento de la corporación para que en lo 
sucesivo, continúe realizando esta labor social que tanto contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá.  

Finalmente quiero expresar mis sinceros agradecimientos a las personas e 
instituciones que con sus valiosos aportes contribuyeron con la realización de 
este trabajo; sin ellos nada de esto hubiera sido posible: EIA, familiares, 
profesores, amigos y la corporación Dulazar.    
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1. GENERALIDADES  

En el presente capítulo se describe las desavenencias actuales de la 
Corporación, una vez identificadas se plantean una serie de objetivos que 
permitan crear un escenario para aportar posibles soluciones.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Corporación Dulazar fue creada el 27 de noviembre de 1962 como 
entidad sin ánimo de lucro destinada a fomentar la construcción de vivienda 
para las familias de escasos recursos económicos, así como su mejora en 
cuanto a educación, salud y empleo, sea directamente o por conducto de 
otras entidades o personas, con el fin de que dichas familias puedan disfrutar 
de alojamiento higiénico, todo ello con los planes y en las condiciones que al 
efecto determine la junta directiva.   

La expectativa de venta de los proyectos desarrollados por la Corporación 
para el último ejercicio, no fue lo que, en un principio, se había 
presupuestado, ya que factores exógenos ajenos a la Corporación, como 
disposiciones legales fueron reformuladas en la mitad del proyecto, 
truncando así la disposición de los recursos con que normalmente contaba la 
Corporación para la construcción de las viviendas; dichos recursos provienen 
en su mayoría de las Cajas de Compensación, entre otras, lugares en los 
cuales las personas que no tienen ahorro programado en una entidad 
financiera, pueden hacer uso de sus cesantías y a través de éstas entidades, 
canalizar el dinero para ser entregado a la corporación constructora 
directamente.   

Otro factor, aunque interno, que influyó en la situación, fue la falta de control 
y presupuesto de las obras, ya que se incurrió en muchos costos extras 
como los sucedidos en la adecuación del terreno y en las redes de acueducto 
y alcantarillado, ya que por falta de información y de investigación, no 
hicieron un estudio detallado que permitiera ver las condiciones reales de 
estas variables.  

La convergencia de todos estos factores, provocó el incumplimiento de las 
metas de ventas lo que se tradujo en aumento de inventarios, el costo de 
ventas lo cual, obviamente, generó una situación difícil al estar obligados a 
disminuir ese inventario, teniendo que vender su producto, incluso, por 
debajo del costo, impactando esto negativamente los resultados en términos 
financieros de la entidad.  
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Lo anterior traducido a cifras, significa que aunque las ventas aumentaron en 
un 11.61% en el 2004, el costo total de dichas ventas excedió los ingresos 
obtenidos, generándose así una pérdida bruta de $577.917.418. Otro rubro 
que presentó dificultades son los gastos de administración los cuales por un 
evento extraordinario como la desvinculación de la ex directora, generaron el 
pago de su correspondiente indemnización. Tal situación tuvo una pequeña 
mejoría al obtenerse ingresos no operacionales provenientes de inversiones 
que tiene la Corporación que subsanaron dichas pérdidas; sin embargo se 
obtuvo una pérdida neta de $742.576.880.  

Por lo anterior, se hace importante que se conozca de una manera efectiva y 
didáctica lo que verdaderamente pasa al interior de la corporación y así 
poder tomar decisiones pertinentes que lleven a la corporación a obtener 
buenos resultados que beneficien a todos

  

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 General  

Realizar un análisis de los estados financieros de la corporación Dulazar que 
permita determinar los principales problemas y sus posibles soluciones, con 
el fin de mejorar la gestión de la corporación para que sea sostenible en el 
tiempo.   

1.2.2 Específicos  

Identificar los estados financieros de la institución  

Hacer un análisis vertical y horizontal que permita conocer la 
participación porcentual de los diferentes rubros y conocer las 
variaciones de éstos en los dos diferentes períodos de tiempo.   

Seleccionar las variables y parámetros mas representativos en los 
estados financieros e identificar los puntos más críticos de éstos.  

Proponer estrategias de mejoramiento integral para la operación de la 
Corporación.  

1.3 JUSTIFICACIÓN  

La carencia de metodologías adecuadas, la falta de personas y recursos 
diversos para el logro de un objetivo y los diagnósticos técnicos al margen de 
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la participación de los miembros de la institución, pueden afectar el buen 
desempeño de una empresa y conducirla a decisiones equivocadas, en 
muchas ocasiones, con fuertes inversiones presupuestales que no alcanzar a 
redundar en beneficios para la organización.  

En este sentido, se consideró que el mejor aporte a la Corporación consistía 
en aplicar nuestros conocimientos y complementarlos con la experiencia 
institucional, para que, de una forma sistémica se descubrieran los 
verdaderos problemas y necesidades de la entidad, y una vez hallados, 
proponer mediante un análisis financiero alternativas y sugerencias que 
convengan a la Corporación.  

Con este análisis la Corporación podrá recibir importantes beneficios 
traducidos en mayor control a sus procesos, a sus recursos, a su gestión 
administrativa los cuales serán de gran ayuda para sopesar las dificultades 
que por estos días atraviesan. Además esto permitirá tener un  
norte más claro y de esta forma diseñar mejores estrategias de planeación y 
direccionamiento.  

De igual manera para la Corporación es muy conveniente que estudiantes 
universitarios deseen colaborar con la labor social que brindan, ya que como 
entidad sin ánimo de lucro no cuenta con los suficientes recursos físicos, 
humanos y en ocasiones económicos; por lo anterior el hecho de que un 
estudiante se vincule con ellos sin ningún interés y aporte sus conocimientos 
y nuevas ideas, resulta enriquecedor para ambas partes.  

Considerando esta oportunidad y teniendo en cuenta la decisión por realizar 
como trabajo de grado una empresa de enfoque social, nació el vínculo a la 
Corporación Dulazar Pro Vivienda Mínima. Se decidió realizar un trabajo 
social porque siento la necesidad de aportar a esta mi sociedad los 
conocimientos que he adquirido en la Universidad y soy consciente del rol 
que como profesional debo tener, así como el papel de los nuevos 
profesionales en hacer de nuestro mundo una sociedad más humana. La 
decisión de realizar este trabajo en la Corporación Dulazar Pro Vivienda 
Mínima se da porque al ser una entidad sin ánimo de lucro, estaba dispuesta 
a aceptar la colaboración y además sabía que en ella encontraría el apoyo 
que pudiere necesitar.  

Al realizar el análisis de los estados financieros de la Corporación tuve la 
grandiosa oportunidad de aplicar los conocimientos recogidos durante los 
últimos cinco años de estudio. La Escuela de Ingeniería de Antioquia 
participará de los resultados obtenidos en la elaboración de este trabajo y 
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continuará demostrando la excelente preparación académica y humana que 
inculca a sus estudiantes.  

Para mí como estudiante, el trabajo social me permitió, además de lograr una 
mayor sensibilización y hacer un aporte a la sociedad, adquirir una 
experiencia en el mundo real que estoy seguro me servirá para un próximo 
desempeño laboral.     

1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN  

El trabajo se realizó en Medellín en la sede de la corporación Dulazar en el 
edificio Camacol, oficina 408.  

El informe incluye datos históricos de los estados financieros de la 
corporación de los años 2003 y 2004, así como los análisis vertical y 
horizontal que muestran la situación financiera real y los aspectos más 
críticos de la Corporación a 2004.  

A manera de marco teórico, se incluye información genérica sobre la 
Corporación, sus programas, sus productos y servicios, así como los 
referentes teóricos en lo que atañe a la estructura de un análisis financiero.  

Si bien el presente proyecto avanzó de una manera técnica en el análisis  
financiero y parcialmente en el ámbito administrativo, es responsabilidad 
directa de la Corporación asumir e implementar las propuestas y sugerencias 
aquí presentadas, con el fin de que éstas puedan tener trascendencia y 
beneficiar a la Corporación. 
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2. MARCO TEÓRICO  

El presente capítulo contiene un marco general sobre la Corporación 
Dulazar, así como los referentes teórico conceptuales que dan lugar al 
análisis financiero de dicha entidad.  

2.1 CORPORACIÓN DULAZAR PRO VIVIENDA MÍNIMA1  

2.1.1 Historia  

La Corporación Dulazar fue constituida mediante escritura pública # 2687 del 
27 de noviembre de 1962 otorgada en la notaría Quinta de Medellín, con 
personería jurídica concedida por la Gobernación de Antioquia según 
resolución # 132 de 1962. Fue creada por los señores Eduardo Duque 
Salazar, José Duque Salazar y Carlos Duque Salazar.   

Fue creada como entidad sin ánimo de lucro destinada a fomentar la 
construcción de vivienda para las familias de escasos recursos económicos, 
así como su mejora en cuanto a educación, salud y empleo, sea 
directamente o por conducto de otras entidades o personas, con el fin de que 
dichas familias puedan disfrutar de alojamiento higiénico, todo ello con los 
planes y en las condiciones que al efecto determine la junta directiva.   

El patrimonio inicial estaba constituido por la finca Olivares en el municipio de 
la Estrella con un área de 19.000 m2 y de acciones en las compañías 
cementeras: Argos, Caribe y Valle, cuya renta la constituyen los dividendos 
producidos por las mismas.  

Durante un lapso de 18 años la entidad no puedo desarrollar su objeto social 
porque en el terreno habilitado para la construcción de las viviendas carecía 
de servicios básicos como acueducto (lote de su propiedad ubicado en el 
municipio de la Estrella).  

La estructura jurídica y administrativa de la entidad tiene como máximo 
órgano la asamblea de socios o corporados que actualmente está compuesta 
por siete miembros en séptimas partes y de carácter honorario así:  

ASAMBLEA DE SOCIOS CORPORADOS  

                                                

 

1 Información suministrada por la Corporación Dulazar. 
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CORPORADO

  
Arquidiócesis de Medellín 
Fundación Barrios de Jesús 
Fundación Santa María 
Corporación Pueblo de los Niños 
Dr. Carlos Alberto Llano Mesa 
Dr. Enrique Gaviria Gutiérrez 
Sra. Maria Cristina Uribe de Arango  

El órgano de dirección está conformado por seis miembros, tres de ellos 
principales y tres suplentes que son elegidos por la asamblea, dentro de 
estos miembros principales se encuentra el presidente que a su vez es 
representante legal de la corporación.  

La junta directiva actualmente está integrada así: 
Miembros principales                                       Suplentes 
Presidente 
Dr. Augusto Escobar Barreneche                    Dr. Manuel Echandía G. 
Vicepresidente 
Dr. Álvaro Uribe Moreno                                  Dr. Antonio González Ruiz 
Dra. Silvia Patiño López                                   Dr. Iván Darío Vélez A.  

La Corporación Dulazar para la ejecución de los proyectos utiliza recursos de 
préstamos bancarios y extrabancarios, cuotas iniciales de la compra de las 
viviendas, adelantos de los pagos de éstas y en algunos casos eventuales 
venta de acciones. El gasto fijo de la oficina es cubierto con los dividendos de 
las acciones que posee la corporación.

  

2.1.2 Programas y obras  

La Corporación creó en agosto del año 1984 una oficina de proyectos y 
construcciones con el fin de agilizar los procesos de diseño y aprobación de 
urbanizaciones con una planta fija de siete (7) empleados.  

En 1992 se construyó la primera urbanización Dulazar 1 con 88 viviendas 
unifamiliares,  proyecto que se entregó en abril de 1993 con excelentes 
resultados y cuyo producido por concepto de ventas generó importantes 
sumas de dinero que permitieron la compra de 6 terrenos aptos para la 
construcción de vivienda de interés social, constituyendo esto un banco de 
tierras para ser desarrolladas por la corporación.  
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El 15 de enero de 1996 se iniciaron las obras de construcción del segundo 
proyecto de la entidad, la urbanización Dulazar 2 en el corregimiento de 
San Antonio de Prado, integrada por 57 viviendas (52 bifamiliares típicas y 5 
unifamiliares dúplex) que fueron concluidas en octubre de 1996. El proceso 
de selección de las familias beneficiarias se basa en un criterio de crear 
comunidades, más que adjudicar viviendas, atendiendo a la promoción y 
desarrollo integral de la familia para así dar cumplimiento a los estatutos que 
rigen la entidad.   

Seguidamente para el año 1997, se empezó la recuperación de una casa 
ubicada en el barrio Buenos Aires de 1.400 m2 construidos, que se adaptó 
para 23 aparta estudios, un salón social de 400 m2, zonas comunes de 
lavandería, talleres, gimnasio y extensas zonas verdes y de parqueadero; 
todo esto con el fin de entregar estas viviendas en comodato para familias 
adultas de escasos recursos sin vivienda y que por su edad e ingresos no 
están en capacidad de adquirir vivienda de tipo comercial. Esta obra se 
entregó para su funcionamiento en marzo de 1998 y sigue felizmente en pie 
hasta nuestros días.

  

En enero de 2001 se inició en San Antonio de Prado la construcción de la 
urbanización Prados del Duque , unidad residencial cerrada de tipología 
bifamiliar con un área típica construida por casa de 68 m2 que está 
conformada por un salón, comedor, cocina semi integral, patio de ropas y 
patio descubierto (en primer piso), 3 alcobas, 1 baño e instalaciones para el 
segundo baño, con un área anterior a la entrada denominada porche en 
primer piso y balcón en segundo piso.  

La primera etapa de la urbanización que comprende 43 casas se entregó a 
los compradores en 2002 y posteriormente se entregó la segunda etapa 
conformada por 52 viviendas a principios de 2004.  

A finales del mes de agosto de 2002 se comenzó el movimiento de tierra que 
dio inicio a la construcción de la urbanización Mirador Verde en el municipio 
de Copacabana, programa de 64 casas en bloques trifamiliares con áreas 
típicas de 73 m2 y 54 m2; proyecto cuya característica principal es haber sido 
asignado y negociado con anterioridad a su inicio, con habitantes del mismo 
municipio que en un 60% son trabajadores de la administración municipal de 
Copacabana. Este proyecto fue entregado entre enero y febrero de 2004.  

La entidad posee adicionalmente para desarrollo de proyectos un lote en el 
barrio Buenos Aires de 18.000 m2, otro en Copacabana de 7.000 m2, y uno 
mas en Girardota de 97.500 m2 que son objeto de estudio y análisis para 
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seguir cumpliendo la misión que los fundadores asignaron a la Corporación 
Dulazar Pro Vivienda Mínima. 

  
2.2 ANÁLISIS FINANCIERO  

2.2.1 Definiciones2  

El análisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para 
comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de 
cada uno y observar los cambios presentados por las distintas operaciones 
de la empresa.  

La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis financiero, 
permite a la gerencia medir el progreso comparando los resultados 
alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados, además 
informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza 
o debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación económica de la 
empresa para la toma de decisiones.  

Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los 
siguientes términos:  

Rentabilidad:  
Es el rendimiento que generan los activos puestos en operación.  

Liquidez:  
Es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 
oportunamente.  

Estado de resultados: 
El objetivo es presentar el resultado de las operaciones, o sea las actividades 
económicas que sean o no de su objeto social que desarrolla el ente en un 
período de tiempo sea fiscal o contable.  

Balance General: 
El objetivo básico es mostrar, presentar la situación financiera de la empresa 
en un día determinado. No es un período de tiempo. Pretende mostrar los 
bienes y recursos que posee la empresa y cómo los ha adquirido.  

2.2.2 Métodos de análisis financiero3 

                                                

 

2 Tomado de www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%2016/analisisfinanciero 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%2016/analisisfinanciero
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Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 
utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y 
numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las 
relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios 
contables. 

 

De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados financieros, 
existen los siguiente métodos de evaluación:  

2.2.2.1Método de análisis vertical  

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el 
Estado de Resultados,  comparando las cifras en forma vertical. Para 
efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos:  

Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la 
composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y 
Patrimonio, tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje 
que representa cada elemento del Estado de Resultados a partir de 
las Ventas netas.    

El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o 
conceder créditos al negocio; así mismo, determinar la eficiencia de la 
administración de una empresa.  

Procedimiento de razones simples:  El procedimiento de razones 
simples tiene un gran valor práctico, puesto que permite obtener un 
número ilimitado de razones e índices que sirven para determinar la 
liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad además de la 
permanencia de sus inventarios en almacenamiento, los periodos de 
cobro de clientes y pago a proveedores y otros factores que sirven 
para analizar ampliamente la situación económica y financiera de una 
empresa.  

2.2.2.2 Método de análisis horizontal  

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 
homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 
aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. 
Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 
informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 
                                                                                                                                          

 

3 Tomado de www.google.com.co/search?1&q=que+es+un+an%E1lisis+financiero&meta 

http://www.google.com.co/search?1&q=que+es+un+an%E1lisis+financiero&meta
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positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención 
por ser cambios significativos en la marcha.  

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 
datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona 
los cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un 
periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en 
porcentajes o en razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios 
presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones.  

Procedimiento de análisis:  

Se toman dos Estados Financieros (Balance General o Estado de 
Resultados) de dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma base 
de valuación.  

Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados. (Sin 
incluir las cuentas de valorización cuando se trate del Balance General).  

Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas 
que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del 
periodo más reciente y en la segunda columna, el periodo anterior. (Las 
cuentas deben ser registradas por su valor neto).  

Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que 
indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, 
restando de los valores del año más reciente los valores del año anterior. (los  
aumentos son valores positivos y las disminuciones son valores negativos).  

En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones en 
porcentaje. (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución 
entre el valor del periodo base multiplicado por 100).  

En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. (Se 
obtiene cuando se toman los datos absolutos de los Estados Financieros 
comparados y se dividen los valores del año más reciente entre los valores 
del año anterior). Al observar los datos obtenidos, se deduce que cuando la 
razón es inferior a 1, hubo disminución y cuando es superior, hubo aumento. 

 

2.3 ENTORNO ACTUAL  

Según el Dane, en el 2004, el sistema financió la compra de 44.952 
viviendas, lo que representó un descenso del 6,68 por ciento en comparación 
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con el 2003. Este resultado fue producido como consecuencia de la 
disminución del 17,51 por ciento de los créditos otorgados para viviendas 
nuevas y lotes con servicios.  

El número de vivienda de interés social (VIS) financiadas el año pasado fue 
de 21.353, lo que representó un descenso del 22,50 por ciento en 
comparación con el año 2003. Según información del Dane, en el último 
trimestre del año pasado, el número de viviendas nuevas de interés social 
que comenzó el proceso de construcción aumentó a 6.399 unidades, lo que 
representó un crecimiento del 20,9 por ciento en comparación con el mismo 
período del 2003, cuando llegaron a 5.291 unidades.  

Entre enero y abril de 2005, la banca hipotecaria desembolsó 526.000 
millones de pesos de crédito para vivienda (VIS y no VIS). Esto representa 
un crecimiento del 23,4 por ciento frente al valor acumulado en el mismo 
período del año pasado. Significa también un mayor ritmo en los 
desembolsos destinados a financiar la compra de vivienda de los particulares 
(créditos individuales). Así, en el 2004 frente al 2003 estos desembolsos 
habían crecido en 25,7 por ciento, y para este año el ritmo se aceleró a 31,4 
por ciento.  

Aunque la cartera destinada a la vivienda de interés social presenta una 
mayor morosidad que en el resto de los segmentos de este mercado, en el 
conjunto, la calidad de la cartera hipotecaria presenta mejoría.   

En abril de 2005, las entidades hipotecarias aprobaron un total de 3.406 
créditos (para VIS y no VIS) que significaron 245.000 millones, monto que 
representó un incremento de 16,9 por ciento con respecto al valor de las 
aprobaciones correspondiente a abril de 2004 (209.000 millones). Durante el 
año corrido, el monto acumulado de aprobaciones asciende a 811.000 
millones con un incremento de 13,1 por ciento frente al mismo período de 
2004.  

 

2.3.1 Sector construcción Medellín 2004  

Por áreas urbanas y metropolitanas la vivienda en proceso de construcción, 
presenta el siguiente comportamiento, entre el tercer y cuarto trimestre de 
2004: Medellín (12,5%) registró el aumento más importante en el área en 
proceso para la construcción de vivienda. La VIS presentó un aumento de 
13,2% y sumó 2,0 puntos porcentuales a la variación trimestral; 
comportamiento que estuvo marcado por las casas al presentar un 
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crecimiento del 67,4%. La vivienda diferente de interés social presentó un 
crecimiento del 12,4%.  

Gráfico 1 Área en proceso para vivienda, por tipo de vivienda, según 
destinos Área Metropolitana de Medellín, III y IV trimestre 2004.   

                 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2004.  

Según el número de unidades encontradas en proceso, Medellín registró un 
crecimiento del 12,9%. La VIS presentó un aumento, al aportar 4,0 puntos 
porcentuales a la variación trimestral; el destino que presentó mayor 
participación en este crecimiento fueron las casas, al aportar 11,5 puntos 
porcentuales a dicha variación. La vivienda diferente de VIS aumentó el 
12,4%.   

Gráfico 2. Unidades en proceso para vivienda, por tipo de vivienda, 
según destinos Área Metropolitana de Medellín, III y IV trimestre 2004.    
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística,2004.  

Medellín reportó aumento en la construcción de vivienda (46,1%). La VIS 
registró un crecimiento del 4,3%, sobresale en este comportamiento, las 
casas al sumar 21,7 puntos porcentuales. La vivienda diferente a VIS 
presentó un crecimiento significativo del 63,1%.   

Gráfico 3. Área iniciada para vivienda, por tipo de vivienda, según 
destinos Área Metropolitana de Medellín, III y IV trimestre 2004.   

                         

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2004.   

Por número de unidades para vivienda, Medellín presentó un crecimiento del 
23,4%. La vivienda diferente de VIS registró un incremento en las unidades 
del 40,0%. La VIS aumentó 3,3%.   
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Gráfico 4. Unidades iniciadas para vivienda, por tipo de vivienda, según 
destinos, Área Metropolitana de Medellín, III y IV semestre 2004.   

                      

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2004.   

Resultados por unidades  

En enero de 2004, se culminaron 17201 unidades. De este total, 8119 
correspondieron a VIS y 9 082, a diferentes de VIS. De las soluciones para 
VIS, 4 615 fueron para casas y 3 504, para apartamentos. En el caso de la 
vivienda diferente a VIS, 6 294 se dirigieron a apartamentos y 2 788 para 
casas. De otro lado, la vivienda de interés social aumentó en un 3,9% y sumó 
1,9 puntos porcentuales a la variación trimestral, y la vivienda diferente a VIS 
sumó 7,9 puntos porcentuales a la variación trimestral.   

Gráfico 5. Número de unidades culminadas, según tipo de vivienda, IV 
trimestre 2004.   
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2004.  

Resultados generales  

El área culminada para vivienda en el cuarto trimestre de 2004, fue superior 
en un 11,4% a la registrada en el tercer trimestre del mismo año, al pasar de 
1 515 865 m2 a 1 688 247 m2.  

Durante el cuarto trimestre de 2004, la vivienda de interés social registró una 
disminución del 2,3% y restó 0,7 puntos porcentuales a la variación 
trimestral. La vivienda diferente de VIS, registró un aumento del área 
culminada del 17,8%.   

Gráfico 6. Variación trimestral del área culminada según tipo de 
vivienda, III y IV trimestre 2004.   
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2004.  

2.3.2 Variables del sector4  

2.3.2.1 Cajas De Compensación  

Las  recientes medidas impuestas por el gobierno para volver a aumentar el 
monto de los subsidios que entregan las cajas de compensación familiar 
ayudarán a que las familias tengan mayores posibilidades de utilizar estas 
ayudas y adquirir vivienda.   

Con respecto a lo anterior lo que no esta muy claro es la evolución de los 
subsidios administrados por las Cajas de Compensación Familiar. De 40.000 
posibles asignaciones para el año en curso, a la fecha hay menos de 7.000 
definidas, lo que demuestra la imperativa necesidad de tomar medidas serias 
para asegurar que estos recursos sean utilizados para la satisfacción de 
vivienda de la población objetivo.   

2.3.2.2 Sistema Financiero  

El problema de Vivienda Social no es de plata, los recursos existen y están 
disponibles, diferentes entidades bancarias mostraron que el sector tiene 
recursos y ha colocado montos importantes en materia de VIS.  

En efecto, del total de la cartera hipotecaria del sistema, 4 billones de pesos, 
equivalentes al 36 por ciento de la misma, corresponden a créditos para 
Vivienda de Interés Social, para los cuales, en los últimos 24 meses, se han 
realizado desembolsos por 865.000 millones de pesos.  

Las siete entidades bancarias afiliadas al Instituto Colombiano de Ahorro y 
Vivienda excedieron el año pasado la meta de desembolsos para estos tipos 
de vivienda en un 223 por ciento, con un monto superior a los 189.000 
millones de pesos, y en los primeros cuatro meses de este año ya han 
desembolsado cerca de 85.000 millones.   

La Junta Directiva de la Asobancaria afirmó que el sector financiero ha 
entregado cerca de 93.000 millones de pesos a Findeter como inversión 
sustitutiva para este mismo fin, la cual, infortunadamente, no se ha irrigado 
como se esperaba .  

                                                

 

4 Tomado de http://semana2.terra.com.co/archivo/articulosView.jsp?id=86157 

http://semana2.terra.com.co/archivo/articulosView.jsp?id=86157
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La realidad es que Findeter dispone actualmente de cerca de 170.000 
millones de pesos para redescontar operaciones de crédito y sólo lo ha 
podido hacer con menos de 2.000 millones.   

Para acelerar la utilización de estos recursos sería muy conveniente 
considerar la reducción de la tasa de redescuento de Findeter  a una 
equivalente a la de los títulos  que emite .  

Los banqueros pidieron al gobierno que mejor revise el actual seguro de 
crédito del Fondo Nacional de Garantías, de manera que se amplíe la 
cobertura a los beneficiarios y se reduzca su costo.   

Resulta evidente, entonces, que para movilizar la construcción de vivienda 
social el problema no tiene que ver con disponibilidad de recursos. Se cuenta 
con los de Findeter y los de las Cajas de compensación, y con toda la 
capacidad crediticia de la banca, que está atenta a continuar apoyando la 
política del Gobierno.  

Así pues, las propuestas de reducir la tasa de interés de los créditos de 
vivienda -por populares y atractivas que parezcan- se enfrentan a una 
realidad cuyo control no está en manos de los banqueros. costos operativos 
y de riesgo de crédito, que, lamentablemente, en la actividad de vivienda 
social son mucho más gravosos. Al sistema financiero también se le pide que 
aumente los plazos de los créditos.  

El año pasado el sector que financia vivienda colocó créditos por 1,1 billones 
de pesos en todos los estratos del mercado. 
Pero además, la financiación de VIS tiene costos superiores al resto de la 
vivienda individual.  
Uno de ellos se relaciona con los costos jurídicos en los que incurren los 
bancos cuando deben hacer efectiva la garantía hipotecaria, por 
incumplimiento en los pagos por parte de los deudores.  

La demora en los procesos jurídicos es una verdadera pesadilla para la 
entidad que quiere recuperar la vivienda. Por experiencia los banqueros 
señalan que la cartera hipotecaria en el caso de la vivienda social tiene una 
mora mayor que en el resto del mercado.  

Se trata de un crédito que presenta mayor riesgo de vencimiento, 
especialmente cuando está en cabeza de deudores con ingresos de menos 
de dos salarios mínimos, pues sencillamente, muchas veces o comen en el 
hogar o pagan la cuota.  
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Otro fuerte argumento del sector bancario tiene que ver con la poca oferta 
que hay para la de vivienda de interés social que hay en el país, lo cual por 
obvias razones afecta significativamente la destinación de recursos 
  

 

2.3.2.3 Tasas de interés  

La Junta Directiva del Banco de la República revisó las tasas máximas de 
interés remuneratorio de los créditos destinados a la financiación de vivienda 
individual a largo plazo, de proyectos de construcción de vivienda, y de 
vivienda de interés social, así como de los contratos y operaciones de leasing 
habitacional destinados a vivienda familiar.  

En la Resolución Externa 3 de 2005, la junta directiva mantuvo los límites 
actuales. Así.  

 

Créditos de VIS en UVR. La tasa remuneratoria de los créditos 
denominados en UVR para financiar la construcción, mejoramiento y 
adquisición de vivienda de interés social no podrá exceder de 11 puntos 
porcentuales adicionales a la UVR.  

 

Créditos de VIS en moneda legal. La máxima tasa no podrá exceder 11 
puntos porcentuales, adicionales a la variación de la UVR de los últimos doce 
meses vigentes al perfeccionamiento del contrato.  

 

Créditos vivienda individual en UVR. Las tasas máximas para los créditos 
de vivienda individual a largo plazo para financiar proyectos de construcción 
de vivienda denominados en UVR no podrá exceder de 13,1 puntos 
porcentuales nominales anuales, pagaderos mes vencido, adicionales al a 
UVR.  

 

Créditos individuales en moneda legal. El límite máximo de los créditos de 
vivienda denominados en pesos a tasa nominal fija no podrá exceder de 13,1 
puntos porcentuales nominales anuales, pagaderos mes vencido, 
adicionados con la variación de la UVR de los últimos 12 meses vigentes al 
perfeccionamiento del contrato.  

Las tasas de interés señaladas por el Banco de la República son límites 
máximos, lo que significa que los establecimientos de crédito pueden pactar 
tasas de interés inferiores a dichos límites en los créditos destinados a la 
financiación de vivienda de largo plazo.  

En el caso de la vivienda social, los bancos atienden este mercado pegados 
al límite máximo. 
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En el crédito individual, diferente a VIS, hay competencia en el mercado, y se 
consiguen tasas por debajo de UVR más 13,1 por ciento (18,6 por ciento).  

La Junta Directiva del Banco de la República puede modificar estos topes 
cuando lo considere conveniente.  

Las entidades financieras que infrinjan estos topes en las tasas son sujetos 
de multas a título de sanción institucional que impone la Superintendencia 
Bancaria.  

2.3.2.4 Cemento  

Era de esperarse que a las empresas de cemento y acero les iba a ir muy 
bien en 2004. La construcción prometía mantener la buena marcha que 
emprendió en 2002 y, por tanto, sus proveedores iban a aumentar los 
despachos. Pero el año trajo varias sorpresas. La industria del cemento se 
alborotó al final con una abrupta caída en los precios, mientras las 
siderúrgicas gozaron de un mercado mundial hambriento que puso las 
cotizaciones del acero por las nubes.   

En materia de despachos, sin embargo, los pronósticos se cumplieron. La 
construcción terminó 2004 con un crecimiento de 10 por ciento, según 
estadísticas del Dane. El auge en la edificación de vivienda de estratos altos, 
que había comenzado en Bogotá hace dos años, se trasladó a otras 
ciudades. La multiplicación de centros comerciales también ayudó y la 
vivienda de interés social, rezagada, comenzó a despegar. Si bien es cierto 
que la construcción se movió a menor ritmo que en 2003, siguió siendo el 
principal motor de la economía colombiana el año pasado.   

El dinamismo en las obras se tradujo en un aumento de 5 por ciento en el 
consumo de cemento, que llegó a 5,7 millones de toneladas en 2004. La 
industria cementera completó así tres años de continuo crecimiento que, sin 
embargo, no ha sido suficiente para volver a las épocas doradas de 
mediados de los 90, cuando las ventas superaron las ocho millones de 
toneladas.   

Por el lado de los márgenes de rentabilidad las cosas no marcharon tan bien. 
Las ventas aumentaron, pero los costos lo hicieron en mayor proporción. 
Esto obedeció al alza en los precios del carbón y del combustible, que golpeó 
a la industria cementera en todo el mundo. También contribuyó la caída en la 
tasa de cambio, que, a pesar de los buenos precios del cemento en el 
mercado internacional, redujo el valor en pesos de las exportaciones.   
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Un fenómeno que tiene preocupado al sector es la caída en los precios de 
este material. Desde comienzos del año pasado, la puja de las cementeras 

por no dejarse arrebatar participación de mercado amenazaba con 
convertirse en guerra. La situación fue empeorando hasta que en el cuarto 
trimestre de 2004 los precios se desplomaron. Cayeron entre 30 y 50 por 

ciento, según distintas fuentes de la industria. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO  

Este capítulo contiene la metodología implementada para la realización de 
este trabajo.  

3.1 METODOLOGÍA GENERAL  

Para el desarrollo de este proyecto se implementó una metodología general 
descrita en cuatro etapas:  

Planeación y revisión bibliográfica:  
En esta etapa se realizó una inducción en la corporación con el fin de 
conocer su forma de operar, su situación actual, necesidades. Así mismo, 
se planeó el desarrollo del proyecto y se realizó la revisión de la 
información bibliográfica necesaria para su desarrollo.  

Trabajo de campo:  
Se registró la información por medio de entrevistas con el personal 
administrativo de la institución y personas expertas en temas financieros y 
de construcción, se documentaron las actividades y formas específicas de 
administrar para tener un panorama más claro del negocio.  

Análisis de información:  
Este consistió en ordenar, tabular, elaboración de gráficos, aplicación de 
herramientas y métodos financieros y administrativos con el fin de aportar 
elementos para la toma de decisiones que permitan reorientar la gestión 
de la corporación.  

Procesamiento de la información:  
Una vez recogidos los elementos anteriores se procedió a la elaboración 
de propuestas y recomendaciones de mejoramiento, además de aportar 
conclusiones y sistematizar la información.  

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

Planeación y revisión bibliográfica:  
Para esta etapa se realizaron entrevistas personales con la señora Ana 
Isabel Vélez, ex directora de la Corporación y con la señora Adriana 
López, arquitecta de la entidad. Estas personas fueron las encargadas de 
enterarme detalladamente del funcionamiento de una entidad sin ánimo 
de lucro como Dulazar, además me contaron experiencias y 
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pensamientos personales que fueron muy útiles para la elaboración de 
este trabajo, por otra parte tuve la oportunidad de   

visitar algunas de sus obras y conocer aún mas de la labor social que 
aunque con dificultades administrativas y técnicas no deja de ser digna de 
admirar. Con lo anterior identificamos la necesidad de realizar un análisis 
financiero que permitiera conocer los puntos más críticos y vulnerables de 
la entidad y así generar propuestas para el redireccionamiento 
administrativo de ésta. Para llevar a cabo tal proyecto me fue entregado 
material como folletos e informes de la entidad y estados financieros de 
2003 y 2004.  

Trabajo de campo:  
Se realizaron varias reuniones con personal experto en temas financieros, 
personas como Roberto Restrepo A. quien me brindó la asesoría 
financiera y administrativa con el fin de ajustar aún más a la realidad este 
tipo de análisis. Por otro lado el señor Rubén Darío Hernández aportó 
todo su conocimiento en temas de construcción para acercarme al 
manejo técnico de proyectos de vivienda de interés social. Además se 
recurrió a la consulta de tesis con temas relacionados, de igual manera 
libros, revistas y algunos sitos web que me dieron claridad sobre el sector.  

Análisis de información: 
Herramientas como Excel fueron de gran ayuda en la tabulación y 
elaboración de gráficos con el fin de sintetizar y agrupar información 
relacionada y de ésta forma elaborar el análisis financiero, además 
técnicas administrativas como el análisis vertical y horizontal permitieron 
hacer un análisis más preciso y conveniente para la entidad.  

Procesamiento de la información:  
Basados en la información obtenida en los procesos anteriores, se tuvo 
en cuenta los puntos más álgidos del análisis financiero y se procedió a 
recomendar sobre ellos con el fin de mejorar su situación en particular  
además se sugirieron estrategias para proyectos futuros para que en ellos 
no se vuelvan a presentar las debilidades encontradas en operaciones 
anteriores.   

3.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Método bibliográfico:  
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Revisión de fuentes secundarias, resumiendo los aspectos más 
importantes de éstas para extractar lo verdaderamente relevante para un 
análisis financiero.

  
Métodos estadísticos:  

Estos se dieron a través de entrevistas informales con la ex directora y 
con la arquitecta de la corporación, profesores de la EIA y expertos en 
finanzas.  

3.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

Método comparativo:  
Este se llevo a cabo contrastando los referentes teórico conceptuales 
adquiridos a través del proceso de formación universitario con la realidad 
observada en la institución.  

Método financiero:  
Para éste se realizaron el análisis vertical y horizontal de los estados 
financieros, el primero consiste en comparar cada cifra con referencia a 
una cifra principal y el segundo consiste en realizar una comparación de 
los rubros de uno o más períodos.  

Métodos administrativos:  
Se dio por medio de la aplicación de la técnica DOFA con el fin de 
conocer su estado interno evidenciado en sus debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas. 
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4.ANÁLISIS INTEGRAL  

El presente capítulo nos ubica sobre cómo se encuentra la corporación, 
además nos muestra la situación del entorno y las variables más 
representativas de éste.   

4.1 ANALISIS INTERNO DE LA CORPORACIÓN DULAZAR  

La Corporación Dulazar posee un estilo de administración poco ajustado a 
los requerimientos del mundo de hoy; prácticas como la administración del 
día a día y la falta de delimitación y control de las funciones de sus 
empleados, tienen efectos nocivos sobre cualquier entidad, sea cual sea su 
objeto social; lo anterior es consecuencia de no poseer metas y objetivos 
claros al inicio de sus proyectos; además es importante también resaltar que 
las decisiones de la administración en muchas ocasiones no son de claro 
conocimiento por parte de la junta directiva, lo que genera un evidente 
distanciamiento entre lo que se quiere y se ha podido lograr; resulta fácil 
encontrar entonces razones para los malos resultados, pero lo que no resulta 
fácil para la Corporación, es generar planes de contingencia que logren 
estabilizar los procesos cuando éstos requieren un redireccionamiento 
oportuno por parte de los administradores de esta.  

Sumado a lo anterior, se encuentra la falta de personal competente en el 
área de planeación y presupuestos, lo cual es muy grave si se tiene en 
cuenta, que esta es un área determinante para una entidad de este estilo; 
esto, unido a la evidente falta de liderazgo de sus empleados, contrasta de 
gran manera con el buen manejo que se ha dado a las inversiones, lo cual ha 
generado un patrimonio que hace que la corporación tenga una base de 
apalancamiento importante que le permita gozar de estabilidad económica 
incluso en momentos de incertidumbre como por el que actualmente pasa.  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Falta de planeación 
estratégica. 
Falta de recursos a tiempo. 
Falta de personal 
especializado en presupuesto 
y planeación. 
Falta de control constante 
dentro de las obras. 
Mala distribución de las 
funciones, unos hacen 

La reactivación del sector 
construcción en la economía.

 

El auge de construcción de 
VIS por parte de muchos 
entes. 
Combinar actividades de 
préstamo y construcción. 
Hay poca oferta de proyectos 
de este tipo para estratos 1 y 
2 que generalmente son su 
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mucho y otros poco. 
No se establecen metas 
diferenciadas de corto, 
mediano y largo plazo.  

público objetivo. 
Dado su naturaleza de 
entidad sin ánimo de lucro, 
pueden reducir su margen de 
ganancias brindando un 
mejor producto por un precio 
menor, generando esto una 
competitividad vía precio 
importante para la 
Corporación.  

FORTALEZAS AMENAZAS 
La entidad está respaldada 
por un capital sólido derivado 
de sus inversiones. 
Posee muchos lotes 
susceptibles de ser 
construidos (excelente activo 
para una empresa de esta 
naturaleza). 
Buenas instalaciones, y 
equipos que facilitan la 
operación. 
Goza de buen 
reconocimiento en le medio 
por sus proyectos, además 
las entidades financieras 
apoyan su gestión ya que 
nunca ha quedado mal con 
sus obligaciones financieras. 
Tiene muy buena experiencia 
en el sector constructor. 

La legislación en este tema  
es muy inestable y

 

depende 
de muchos factores ajenos a 
la entidad. 
Situación actual del país la 
cual afecta principalmente a 
las personas de estrato 1,2 y 
3 los cuales en la mayoría de 
los casos son los que 
requieren de este tipo de 
soluciones de vivienda. 
Fuerte competencia por parte 
de entidades privada que han 
entrado al negocio de la VIS 
y que poseen mayor músculo 
financiero. 

  

4.2 ANÁLISIS EXTERNO DEL SECTOR DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL   

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Por malos manejos y 
controles, se ha dado que la 
gente que realmente lo 

Crecimiento del sector 
construcción en el país. 
Aumento en el monto de 
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necesita no se está 
quedando con estas 
soluciones de vivienda. Se 
está convirtiendo en un 
negocio de particulares, 
quienes se lucran al 
arrendarlas a otras personas.

 

Los requisitos para acceder 
al subsidio y al crédito son 
muy tediosos. 
Existen intereses 
económicos, políticos y 
sociales que no permiten que 
en algunos lugares se lleven 
a cabo proyectos de VIS.  

subsidios que dan las Cajas 
de Compensación Familiar a 
las familias. 
La banca está 
desembolsando grandes 
cantidades de dinero para 
otorgar créditos. 
Hay posibilidad de desarrollar 
más proyectos dada la poca 
oferta de éstos, 
especialmente en los estratos 
1 y 2. 
Aprovechar la disminución de 
precios de algunos 
materiales fundamentales en 
la construcción.  

FORTALEZAS AMENAZAS 
Hay muchas empresas y 
entidades que ofrecen 
buenas soluciones de VIS. 
Gran interés por parte del 
Gobierno Nacional en 
adelantar proyectos de VIS.  
Es un sector que dinamiza la 
economía a través de la 
generación de empleos 
directos. 
La VIS es un producto de 
gran demanda dado la gran 
población del país que se 
encuentra en estratos 1,2 y 3. 

Tiene una alta dependencia 
del sistema financiero, de las 
políticas del gobierno en 
cuanto a subsidios, y de las 
Cajas de Compensación 
Familiar. 
Público objetivo es el más 
sensible. 
En esta actividad el riesgo 
del crédito es mucho mayor 
que el de vivienda individual. 
La financiación de VIS tiene 
costos superiores a los 
presentados en la no VIS. 
Procesos jurídicos

 

cuando 
los bancos quieren hacer 
efectivo una garantía 
hipotecaria son 
excesivamente demorados. 
Altas tasas de interés para 
los créditos de VIS. 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO  

Este capítulo contiene el análisis horizontal y vertical de la Corporación 
Dulazar, este se presenta para los años 2003 y 2004, este informe recoge la 
situación financiera actual de la entidad.  

5.1 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL  

5.1.1 Estado de Resultados  

La operación de mercadeo y ventas desarrollada a lo largo del 2004, dio por 
resultado la venta de 27 casas y 2 locales en la urbanización Prados del 
Duque , además se vendieron 27 casas en el Mirador Verde , quedando 
pendiente por comercializar 12 casas de la primera unidad y 3 locales de la 
segunda.  

Lo anterior traducido a cifras implicó que las ventas ascendieron a 
$1.349.181.488 siendo el costo de ventas $1.927.098.906, dicho valor 
corresponde al 142.83% del total de las ventas. Por tal motivo se obtuvo una 
pérdida operacional de $577.917.418. Esto muestra claramente que las 
viviendas fueron vendidas por debajo del precio en el afán de disminuir el 
inventario de éstas y aunque es una práctica poco sana para la Corporación 
es un riesgo que a veces debe asumirse pero en el futuro se debe tratar a 
toda costa de no volver a caer en esta dificultad ya que se pierden recursos 
vitales de la Corporación.   

El total de las ventas realizadas por la Corporación en el 2003 corresponden 
a $1.208.860.000 debidas como es lógico a la producción y comercialización 
de su producto (viviendas), de los cuales el 83.33% ($1.007.336.540) 
representan el costo de ventas obteniendo de esta manera una utilidad bruta 
de $201.523.460.  

Las ventas se incrementaron en un 11.61% de 2003 a 2004, si tenemos en 
cuenta la inflación de 7% aproximadamente en dichos años, podemos 
concluir que la Corporación tuvo un crecimiento real del 4%.  

Los costos de ventas tuvieron un incremento del 91.3% al pasar de 
$1.007.336.540 en el 2003 a $1.927.098.906 en el 2004. Es vital que se 
tenga especial cuidado en este aspecto ya que estos altos costos disminuyen 
significativamente la utilidad operacional que es la que genera los recursos 
para que la Corporación soporte muchos de sus gastos, por lo anterior es 
muy importante que se haga de los costos de ventas un rubro con menos 
participación porcentual sobre el total de las ventas. 
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Varios factores incidieron para este incremento del costo, dentro del que se 
destaca el problema originado con la mala información suministrada por las 
Empresas Públicas de Medellín sobre el buen estado de las redes de 
alcantarillado con relación a la urbanización Mirador Verde , las cuales no 
respondieron a las expectativas del diseño, lo cual creo demoras y extra 
costos, como lo reflejan claramente los resultados del período.  

Igualmente se presentaron problemas al cambiarse las reglas de juego en el 
desembolso de los recursos monetarios provenientes de las entidades 
canalizadoras de los ahorros de los futuros compradores, como fueron las 
Cajas de Compensación Familiar, las cuales se vieron limitadas por una 
nueva ley que supeditaba el desembolso a la terminación de la obra, 
generando demoras en el desarrollo del proyecto Mirador Verde , que 
representaron extracostos en la obra y obligaron a la corporación a adquirir 
nuevos préstamos que elevaron su costo.  

Si al costo mostrado por el estado de resultados, se le restara el extracosto 
generado por estos hechos extraordinarios que se presentaron durante el 
período se tendría un costo muy por debajo de lo mostrado llegando a ser 
este de $1.411.098.906 que aunque aún reflejaría pérdidas brutas estas 
serían indudablemente serían mucho menores.  

El total de gastos de administración y ventas durante el 2003 que 
correspondió a $214.449.249 mientras que en el 2004 este valor ascendió a 
$279.226.650, equivalente al 17.74% y 20.70% del total de las ventas 
respectivamente. En el año 2003 se obtuvo una pérdida operacional de 
$12.925.789 y para el 2004 este valor alcanzó una exorbitante cifra de 
$857.144.068.   

Analizando los gastos administrativos del período, que con $221.000.000 se 
elevó en un 19.8% con respecto al año anterior, se encontró que este fue 
impulsado mayormente por la indemnización dada a la ex directora 
administrativa de $30.000.000 y el pago de $21.000.000 de impuestos al 
municipio de Copacabana por concepto de construcción, dicho impuesto no 
estaba dentro del presupuesto de la corporación ya que para VIS lo normal 
es que no se cause tal impuesto pero cada municipio es autónomo con 
respecto a este tema.  

Igualmente los gastos de venta se ven desbordados de los niveles normales 
de crecimiento anual, al alcanzar los $58.000.000, con un aumento del 95%. 
Analizando el comportamiento de los diferentes rubros que lo componen, se 
encuentra que no obstante la reducción de los salarios, nuevamente el pago 
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de los impuestos y un incremento desmesurado de los servicios, supera los 
niveles esperados.   

Si analizamos el resultado operacional de la Corporación vemos que este se 
vio afectado principalmente debido a los altos gastos operacionales en que 
incurre la empresa, todo esto conlleva a que se obtenga una baja utilidad 
operacional que aunque es acorde con el objeto social de la Corporación, por 
lo que no se esperaría obtener grandes márgenes operacionales por la 
actividad, pero se recomienda para el futuro en lo posible austeridad en los 
gastos para obtener mejores resultados en la operación.    

Los gastos financieros en los que incurre la Corporación correspondían en el 
2003 a $17.769.908 con un 1.47% del total de las ventas, en el 2004 este 
valor alcanzó los $34.225.603 siendo el 2.54% del total de las ventas. Son 
unos gastos necesarios en que se debe incurrir para la obtención de recursos 
y la Corporación se ha esmerado en dar un buen manejo a este tipo de 
gastos. Este rubro también mostró un incremento importante del 92.6%. 
Dentro de los mismos se destaca el aumento de los intereses con un 18.6% y 
de los costos de ejercicios anteriores, de los cuales se contabilizan 
$12.000.000 como gasto extraordinario.   

Analizando los ingresos no operacionales vemos que en el 2003 estos 
llegaron a ser de $340.474.770 correspondiente al 28.16% de las ventas, en 
el 2004 se presentó un descenso del 58.75% alcanzando un valor de 
$140.434.350 equivalente al 10.41% de las ventas totales. Con respecto a lo 
anterior se puede observar que los ingresos no operacionales si bien no 
tienen la importancia que tenían en el 2003, en el 2004 fueron un rubro 
importante que permite que la Corporación se apalanque financieramente y 
de alguna manera disminuye el impacto de vender por debajo del precio.    

Aquí podemos ver que la Corporación obtiene mejores resultados de sus 
actividades no operacionales ( como se mencionó anteriormente debido a 
que es una corporación con enfoque social) que de sus actividades 
operacionales, pero es no solo importante sino además necesario continuar 
con dichas inversiones que aunque no son el objeto social son una 
alternativa vital de soporte en cualquier momento.  

Finalmente llegamos a la utilidad neta que en el 2003 fue de $365.243.903 la 
cual corresponde al 30.21% de las ventas, en el 2004 la situación no fue 
favorable ya que se obtuvo una pérdida de $742.576.880, lo cual es 
lamentable si se tiene en cuenta que si bien el fin no es ganar grandes 
cantidades de dinero tampoco lo es perder tales cantidades, por lo tanto es 
pertinente que se  revisen las estrategias que están dando lugar a estos 
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resultados y se tenga el suficiente control sobre todas las políticas y 
decisiones al interior de la Corporación, por lo anterior es importante y 
además urgente que la Corporación obtenga resultados positivos que 
redunden en beneficios para los que en entidades como ésta depositan su 
confianza y parte de su futuro como lo es tener casa propia.

   

En total la corporación perdió durante el período $742.576.880, equivalentes 
al 55% de las ventas netas. Si bien son resultados bastante negativos, donde 
los excedentes del período cayeron un 303% con relación al año anterior, el 
análisis se debe ampliar a la búsqueda de la estructura real de la operación, 
sacando aparte aquellos efectos extraordinarios no recurrentes en los 
próximos períodos, y sobre los saldos resultantes comenzar a realizar las 
proyecciones necesarias para un adecuado y efectivo proceso de toma de 
decisiones.  

Extractando estos costos y gastos extraordinarios, la estructura resultante 
sería:   

$ Millones  % 

VENTAS 1.349.181.488 100 
Costo de Ventas (1.411.098.906)

 

-104.5 
Utilidad Bruta (61.917.418) -4.58 
Total Gastos Fijos (262.452.253) -19.45 
Total Ingresos No 
Operacionales 

140.434.350

 

10.4 

Utilidad Neta (183.935.321) -13.63  

Con respecto a lo anterior se puede ver claramente que los extracostos 
fueron determinantes a la hora de los malos resultados y que de estos no 
haberse presentado la operación hubiese arrojado cifras mucho más 
alentadoras para este período en particular. Sin embargo, se puede ver que 
otros factores están afectando el costo y que no solamente son las 
situaciones anteriormente mencionados, por el contrario se debe analizar en 
detalle otras variables que someten negativamente la operación.   

 Los valores extractados por considerarse no recurrentes son: 
Costos asumidos para continuar con los proyectos: $428.000.000 
Costos extras de urbanismo: $88.000.000 
Indemnización de la ex directora: $30.000.000 
Pago de impuestos al municipio de Copacabana: $21.000.000  
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5.1.2 Estado de Flujo de Efectivo  

Analizando el flujo de efectivo, podemos observar comportamientos 
diferentes en la administración de los recursos de los dos últimos años. En el 
año 2003, la operación generó recursos monetarios por $378.000.000, que 
fueron complementados por las actividades de inversión, donde se destaca la 
venta de acciones, que generó $216.000.000 y por la consecución de nuevos 
créditos bancarios que sumaron otros $223.000.000; adicionalmente se 
financió con cuentas del pasivo corriente como fueron los proveedores, 
acreedores y obligaciones laborales por $43.000.000, para un gran total 
generado de $861.000.000. Estos recursos fueron utilizados a su vez, para el 
incremento de los inventarios de vivienda por $613.000.000 y en la 
financiación de su operación comercial, que generó un incremento de la 
cartera por un valor de $207.000.000.  

Por el contrario, la administración de los recursos durante el año 2004 tomó 
una dirección completamente diferente a la del año anterior. 
Como se vio anteriormente, la principal fuente de recursos como es la 
operación, en vez de generarlos los requirió, dada la pérdida del período y 
las otras fuentes utilizadas durante el 2003, como la venta de acciones y el 
crédito bancario, no fue necesaria la primera y muy por el contrario con la 
segunda se determinó el pago del 86% de este pasivo. A su vez, en lo que 
había invertido el año anterior se realizó al rebajar los inventarios y recuperar 
la cartera.   

Por este concepto de recaudo de cartera y venta de inventarios generaron 
durante el año $1.361.000.000, que se utilizaron para amortizar el pasivo 
bancario de $560.000.000, para abonar a los proveedores y acreedores 
$302.000.000 y para cubrir el déficit de la operación de $485.000.000, 
quedando un saldo final favorable de $15.000.000, con el cual el acumulado 
de la caja asciende a $90.000.000.  

5.1.3 Balance General  

En el 2003 la corporación Dulazar poseía un disponible de $75.428.452 que 
equivale a un 0.95% del total del activo, en el 2004 llegó a $90.051.925 
representando el 1.1% del total  del activo, esta poca cantidad de dinero 
disponible es una apropiada decisión ya que en cuentas como caja, bancos y 
demás cuentas similares no es muy recomendable tener grandes capitales 
invertidos debido a la poca rentabilidad vía intereses que puede obtenerse. 
Debe poseer el dinero suficiente para su operación y no caer en situaciones 
de iliquidez que le signifiquen una posible disminución en su capital.   
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Dicho monto responde al próximo vencimiento de obligaciones del orden de 
los $89.000.000 de Medellín, lo cual deja prácticamente sin liquidez la 
operación de la empresa. Si bien es recomendable mantener un bajo nivel de 
caja, y enfocar estos recursos a otras actividades más rentables para la 
operación de la corporación, también es importante anotar el riesgo que 
implica quedarse sin el capital suficiente para responder a la marcha normal 
del negocio.   

El aumento en el rubro del Total Disponible del 2003 al 2004 evidenciado en 
una variación relativa del 19.39% fue ocasionado principalmente por el 
incremento en la cuenta de ahorro al pasar de $17.724.101 a $41.863.190 
mostrando una variación del 136.19%, de igual manera el aumento en la 
cuenta de Fondo Renta Nacional pasando de $609.804 a $8.177.658, el cual 
es una variación relativa de 1241.03% es otra de las cuentas que explica tal 
comportamiento incremental del Total Disponible.  

El rubro Deudores durante el 2003 alcanzó un valor de $309´072.738 con 
una participación porcentual sobre el total del activo de 3.91%, en el 2004 el 
valor es de $226.100.352 con una participación de 2.77%. Si bien no es una 
cuantía exagerada es considerable y es pertinente tener especial cuidado 
con la posible pérdida de este dinero, para esto es necesario conocer el 
riesgo de esta clase de cuentas y generar estrategias claras que permitan 
que estas cuentas no se tornen incobrables en el tiempo y recuperar 
rápidamente estos recursos. 
Entre el 2003 y el 2004 se presentó una disminución de esta cuantía en un 
26.85%, ya que la cuenta deudores varios tuvo también un comportamiento a 
la baja, esto puede ser por un mayor esfuerzo en recuperar estos dineros o 
por un cumplimiento de pagos por parte de los deudores.  

En cuanto a los inventarios es necesario generar estrategias claras y 
eficientes que permitan que las personas que reúnen los requisitos para 
acceder a esta clase de vivienda lo hagan y así disminuir el porcentaje de 
inventarios sobre el total de activos que para el 2003 era del 61.26% 
equivalente a $4.837.174.447, y en el 2004 a pesar de haber tenido una 
recuperación importante por la venta de algunas de las viviendas aún era el 
43.59% equivalente a $3.559.145.876 del Total de activos. Dicha disminución 
es del 26.42% de 2003 a 2004.  

En el rubro de inventarios descansa un alto porcentaje del éxito de este 
negocio, pues en ella se incluyen los terrenos, que son la base para futuros 
proyectos, no obstante un fallo en la selección del mismo, implica serias 
consecuencias para el éxito que pueda tener el proyecto a desarrollar en el 
mismo.  



    

48

Dentro de esta cuenta también se incluyen una serie de locales y viviendas 
que fueron entregados en comodato por un valor de $437.000.000, los cuales 
además de cumplir con la labor social definida por la corporación, genera 
ingresos adicionales a la corporación.  

Sin dejar de lado el objeto social de la corporación dentro del manejo de 
estos comodatos, se debe velar, mediante la fijación de una cuidadosa y 
adecuada tarifa, por el buen cuidado de estos activos. Que si bien no se 
busca una utilidad importante en su explotación, las cuotas por lo menos 
deben garantizar los programas regulares de mantenimiento que su uso 
exija.  

Igualmente dentro de esta cuenta de inventarios, el rubro de viviendas y 
locales para la venta, sobre los cuales se debe desplegar un programa muy 
dinámico de mercadeo y venta, destinado a obtener su máxima rotación, lo 
cual se vea refrendado con un eficiente manejo de los recursos económicos 
de la corporación.  

Como se puede observar en esta cuenta de inventarios, las decisiones de la 
gerencia con respecto a cualquiera de los rubros que la componen, 
involucran una alta participación de los recursos de la corporación, que en el 
año 2003 ascendían al 61% de los activos, y que si bien en el 2004 se 
redujeron drásticamente, siguen teniendo una participación del 44%. 
Dado el monto de la inversión y la posición estratégica dentro del negocio, 
merece especial atención el seguimiento que se le debe hacer a esta cuenta, 
con planes y controles, tanto en el corto como en l largo plazo.  

En cuanto a las inversiones permanentes éstas corresponden en ambos 
años al 0.5% del total del activo y muestran claramente que su objeto social 
no son las inversiones como tal pero estas cobran especial importancia toda 
vez que permiten una alternativa importante de capitalización para la 
corporación DULAZAR.  

Además, se observa que si bien su costo de adquisición mas los 
correspondientes ajustes por inflación, alcanzaron al cierre del 2004 la suma 
de $ 44.000.000 aproximadamente, que de acuerdo a la cuenta de 
valorizaciones tienen un costo comercial de $ 4.248.000.000. 
Estas acciones corresponden a sociedades anónimas ampliamente 
acreditadas en el mercado accionario, al pertenecer a un sector industrial 
bastante solidó como es el cementero.  

La administración de este activo debe ser muy cuidadosa, no solamente por 
su cuantía, que se convierte en garantía para la operación de la entidad, si 
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no también por las posibilidades de financiación que puede ofrecer a futuros 
proyectos, ya sea por su realización o como garantía para la misma  

Con respecto al rubro de las propiedades plantas y equipos, maquinarias, 
construcciones y edificaciones se puede mencionar que estos constituyen un 
valor conveniente y además adecuado debido al tipo de negocio el cual no 
requiere de altas inversiones en infraestructura para su funcionamiento.    

El hecho de que las valorizaciones que aumentaron de un año a otro en un 
62.91% sean el 32.68% del total del activo durante el 2003, y 51.49% en el 
2004, muestran una buena estrategia de inversión la cual les ha permitido 
generar otros ingresos que aunque son no operacionales ayudan a la 
operación y a consolidar un patrimonio estable para la Corporación.   

El total de activos aumento de un año a otro en un 3.40% pasando de 
$7.895.069.120 a $8.163.576.486.  

Con respecto a los pasivos vemos que las obligaciones financieras 
correspondían en el 2003 al 8.22% y en el 2004 al 1.087% del total de pasivo 
y patrimonio, estos constituyen compromisos con diferentes entidades 
financieras que obviamente deben amortizarse por el método mas 
conveniente para la corporación. Se presentó una disminución considerable 
entre dichos valores al pasar de $648.956.424 en el 2003 a $88.740.933 en 
el 2004, esto muestra el esfuerzo decidido por pagar las acreencias y 
generar un clima de tranquilidad al disminuir en esta cuantía las obligaciones 
financieras.

  

La cuenta de proveedores, cuentas por pagar y acreedores son montos de 
normal cuantía, las obligaciones laborales de igual forma tienen rubros 
pequeños. En general se observa una disminución en muchas de las cuentas 
de este rubro del 2003 al 2004.   

De los pasivos de la corporación Dulazar se puede concluir que la 
corporación se encuentra bien respaldada por recursos provenientes del 
activo y del patrimonio, aunque la corporación  tiene obligaciones no trabaja 
exclusivamente para cumplir con ellas, ya que estas no son muy 
representativas dentro de la totalidad del pasivo y patrimonio.  

El patrimonio como resultado de la valorización de las inversiones 
permanentes, de su propia valorización y de las pérdidas del período se 
incrementó en un 3%, al pasar de $7.895.000.000 en el 2003 a 
$8.164.000.000 en 2004. Analizando el patrimonio individualmente, se puede 
considerar que hubo una ligera mejora del mismo, por el incremento que 
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presentó, pero es preocupante que el mismo no haya sido el resultado de su 
operación, sino por el contrario, el resultado cambiante de un mercado 
accionario que en este caso favoreció la valorización del portafolio que posee 
la empresa.  

Ahora, si consideramos el patrimonio dentro del contexto del balance, 
podemos observar una consolidación patrimonial de la corporación durante el 
año, al pasar el índice de propiedad del 86% al 97%, pero al igual que en el 
planteamiento un alto porcentaje de esta mejora se origina por la 
participación del portafolio accionario.  

 

5.1.4 Análisis de la Estructura de Activos y Financiera  

5.1.4.1Estructura de los activos = Activo corriente / Activo total   

AÑO 2003 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS = 5.221.675.637 / 7.895.069.120 = 66.1%  
De cada 100 pesos en activos que tiene la corporación; $66.1 pertenecen a 
activos corrientes y $34 a no corrientes.  

AÑO 2004 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS = 3.875.298.153 / 8.163.576.486 = 47.4% 
De cada 100 pesos en activos que tiene la corporación; $47 pertenecen a 
activos corrientes y $53 a no corrientes.  

Gráfico 7. Estructura de Activos  
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En el año 2003, la estructura era principalmente corriente (66%) dado que el 
inventario correspondía al 61.26% del total de activos, en el 2004 la 
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estructura pasó a ser no corriente (47%) ya que el inventario disminuyó por 
las ventas de las viviendas.

  
5.1.4.2 Estructura financiera = Pasivo total / Total pasivo y patrimonio  

AÑO 2003 
ESTRUCTURA FINANCIERA = (1.098.082.863 / 7.895.069.120)*100%= 
13.91% 
De cada $100 pesos de pasivo y patrimonio,  $13.91 pertenecen al pasivo 
corriente.  

AÑO 2004 
ESTRUCTURA FINANCIERA = (236.132.917 / 8.163.576.486)*100% = 
2.89% 
De cada $100 pesos de pasivo y patrimonio,  $2.89 pertenecen al pasivo 
corriente.  

Gráfico 8. Estructura Financiera 
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Podemos concluir que la estructura de la entidad es patrimonial ya que el 
patrimonio constituye en el 2004 al 97.107% del total pasivo y patrimonio 
mientras que en el 2003 este valor constituía al 86.092%. Esto indica que la 
operación es financiada en su mayoría por los accionistas. También se 
evidencia el pago de deuda que efectuó la entidad en el 2004.   

5.2 INDICADORES FINANCIEROS  

5.2.1 Índices de liquidez  

Capital de trabajo contable = Activo corriente  Pasivo corriente   
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AÑO 2003 
KTC = 5.221.675.637  1.098.082.863 = 4.123.592.774  

AÑO 2004 
KTC = 3.875.298.153  236.132.917 =  3.639.165.236  

Gráfico 9. Capital de Trabajo Contable  
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Este índice muestra que Dulazar cuenta con $3.639.165.236 para su 
operación en el 2004 después de cancelar sus deudas a corto plazo. 
Analizando la gráfica y los resultados puede observarse una disminución en 
el KTC de 11.74% con respecto al año 2003, lo anterior es debido a que 
aunque los pasivos corrientes hubieran disminuido en un 78.5%, el activo 
corriente también presentó una disminución importante (25.78%) lo que 
generó que de todas formas el KTC cayera a tal valor en el 2004.  

Capital de trabajo financiero = Activo corriente  

AÑO 2003 
KTF = 5.221.675.637  

AÑO 2004 
KTF = 3.875.298.153  

Gráfico 10. Capital de Trabajo Financiero  
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El capital de trabajo financiero que para el 2004 fue de $3.875.298.153, 
representa la cantidad de recursos invertidos en activos corrientes para la 
operación de la entidad; para Dulazar en particular significa una inversión alta 
en terrenos (inventario) dado el objeto social de esta. Presentó una 
disminución del 25.78% de un año a otro debido principalmente al descenso 
de las cuentas por cobrar  y del total inventario como se explicó en el análisis 
vertical y horizontal.  

Capital de trabajo neto operativo = cxc + inventario - cxp 
proveedores   

AÑO 2003 
KTNO = 309.072.738 + 4.837.174.447  1.433.000 = 5.144.814.185  

AÑO 2004 
KTNO = 226.100.352 + 3.559.145.876  392.000 = 3.784.854.228  

Gráfico 11. Capital de Trabajo Neto Operativo  
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Dulazar requiere $3.784.854.228 en el 2004 para realizar su operación 
completa, disminuyendo 26.43% con respecto al año anterior, esto es 
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generado por una disminución en las cuentas por cobrar de un 26.85%, del 
inventario en un 26.42% y de los proveedores en un 72.64%. Como es  
una cantidad positiva podemos decir que la operación es financiada por la 
empresa y no por los proveedores.  

Productividad del capital de trabajo    

AÑO 2003 
PKT = VENTAS / KTNO = 1.208.860.000 / 5.144.814.185 = 0.2349  

AÑO 2004 
PKT = VENTAS / KTNO = 1.349.181.488 / 3.784.854.228 = 0.3564  

La PKT en el año 2004 obtuvo un valor de 0.3564 lo que quiere decir que por 
cada peso que Dulazar invierte en KTNO, genera $0.3564 en ventas. 
Expresado de otra manera, con una inversión de $3.784.854.228 en KTNO 
genera ventas por $1.349.181.488 mientras que en el año 2003 por cada 
peso que la entidad invirtió en KTNO obtuvo $0.2349 en ventas 
observándose una aumento del 51.72%. Aparentemente la Corporación está 
siendo más eficiente en su operación ya que necesitó menos recursos en 
KTNO para generar más ventas pero estos no es del todo cierto si se tiene 
en cuenta el alto costo que tuvo que asumir para generar tales ventas.  

5.2.2 Pruebas de solvencia  

Razón corriente = Activo corriente / Pasivo corriente  

AÑO 2003 
RC = 5.221.675.637 / 1.098.082.863 = 4.76 pesos  

AÑO 2004 
RC = 3.875.298.153 / 236.132.917 = 16.41 pesos  

Gráfico 12. Razón Corriente  
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El Índice de Razón Corriente en el año 2004 equivale a $16.41, lo que nos 
indica que por cada peso que Dulazar debe en el corto plazo cuenta con 
$16.41 para pagarlo, siendo superior al año anterior en un 244%. A pesar de 
la pérdida que obtuvo la entidad en el 2004 es evidente que la empresa 
cuenta con un respaldo soportado principalmente en sus activos corrientes, 
se podría decir que en términos de liquidez la entidad está bien.  

Prueba ácida = (Activo corriente  Inventario) / Pasivo corriente  

AÑO 2003 
PA = (5.221.675.637  4.837.174.447) / 1.098.082.863 = 0.35   

AÑO 2004 
PA = (3.875.298.153  3.559.145.876) / 236.132.917 = 1.34  

La Prueba Ácida en el 2004 equivalente a 1.33 indica que por cada peso que 
Dulazar debe en el corto plazo cuenta con $1.34 para pagar, mientras que en 
el 2003 disponía de $0.35 para cubrir sus obligaciones de corto plazo.   

5.2.3 Índices de Rotación  

Rotación de activos corrientes = Ventas Netas / Promedio Activos 
Corrientes  

AÑO 2003 
RAC = 1.208.860.000 / ((4.359.428.654 + 5.221.675.637)/2) = 0.25 veces  

AÑO 2004 
RAC = 1.349.181.488 / ((5.221.675.637+ 3.875.298.153)/2) = 0.29 veces  

Gráfico 13. Rotación de Activos Corrientes  
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Días de activo corriente = 360 / Rotación de activos corrientes  

AÑO 2003 
DAC = 360/ 0.25 = 1440 días   

AÑO 2004 
DAC = 360/ 0.29 = 1241 días  

Analizando el anterior indicador vemos que cada peso de activo corriente en 
promedio genera a la entidad $0.29 pesos de venta, presentándose un 
aumento del 16% con respecto al año anterior.  

Para el año 2004 cada 1241 días el activo corriente promedio se convierte en 
ventas. Esto es muy lógico si se tiene en cuenta la actividad económica de la 
corporación la cual se demora muchísimos días en llevar a cabo un proyecto 
además el valor de los activos corrientes es muy grande dado que allí se 
tiene el inventario de los terrenos que son de gran cuantía.  

Rotación de Cuentas por Pagar = CMV / Promedio Cx P  

AÑO 2003 
RCP = 1.007.336.540 /(( 5.274.798 + 441.655.390 ) / 2 ) = 4.50 veces  

AÑO 2004 
RCP = 1.927.098.906 /(( 441.655.390 + 141.936.650 ) / 2 ) = 6.60 veces  

Gráfico 14. Rotación de Cuentas por Pagar  
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Días de Cuentas por Pagar = 360/ Rotación Cuentas por Pagar  

AÑO 2003 
DCP = 360 / 4.5 = 80 días  

AÑO 2004 
DCP = 360 / 6.6 = 54.5 días  

En el 2004 la entidad pagó a sus proveedores con un plazo 
aproximadamente de 55 días y para el 2003 lo estaba haciendo 
aproximadamente a 80 días, lo que equivale a 6.6 veces al año. Lo anterior 
muestra una mejoría con respecto al tiempo que se demoraba la entidad en 
pagar sus obligaciones al mejorar en casi 25 días el pago.  

Rotación de activos totales = Ventas Netas / Promedio Activo 
Total  

AÑO 2003 
RAT = 1.208.860.000 /(( 6.373.388.271 + 7.895.069.120 ) / 2) = 0.169  

AÑO 2004 
RAT = 1.349.181.488 / ((7.895.069.120 + 8.163.576.486) / 2) = 0.168  

Gráfico 15. Rotación de Activos Totales  
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Esto quiere decir que en el 2004 el 16.8% de los activos totales se convierten 
en ventas, mientras que en el 2003 era el 16.9% de estos. En un año el 
volumen de ventas no corresponde ni siquiera a la mitad del total de activos, 
lo que significa que la entidad cuenta con una infraestructura (inventarios) 
muy grande en comparación con sus ventas.    

Las tablas que se presentan a continuación, contienen los estados 
financieros así como sus variaciones absolutas y relativas las cuales dieron 
origen al anterior análisis financiero.  
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Tabla 1. Estado de Resultados 
CORPORACIÓN DULAZAR 

ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 
ESTADO DE RESULTADOS 

2003  2004    

Análisis Análisis

 

Variación  Variación  

 

2004 Vertical 2003 Vertical

 

Absoluta Relativa 
VENTAS $ 1.349.181.488

 

100,00%

 

$ 1.208.860.000

 

100,00%

 

$ 140.321.488

 

11,61%

 

Costo de Ventas 
-$ 

1.927.098.906

 

-142,83%

 

-$ 1.007.336.540

 

-83,33%

 

-$ 919.762.366

 

91,31%

 

Utilidad bruta -$ 577.917.418

 

-42,83%

 

$ 201.523.460

 

16,67%

 

-$ 779.440.878

 

-386,77%

 

Gastos Administrativos             
Salarios y Prest. sociales $ 142.350.295

 

10,55%

 

$ 110.549.901

 

9,14%

 

$ 31.800.394

 

28,77%

 

Honorarios $ 9.626.548

 

0,71%

 

$ 8.352.000

 

0,69%

 

$ 1.274.548

 

15,26%

 

Impuestos $ 21.211.986

 

1,57%

 

$ 7.668.308

 

0,63%

 

$ 13.543.678

 

176,62%

 

Seguros $ 2.709.614

 

0,20%

 

$ 2.892.866

 

0,24%

 

-$ 183.252

 

-6,33%

 

Servicios $ 18.394.310

 

1,36%

 

$ 23.289.963

 

1,93%

 

-$ 4.895.653

 

-21,02%

 

Gastos legales $ 505.702

 

0,04%

 

$ 314.244

 

0,03%

 

$ 191.458

 

60,93%

 

Mtto y Rep. Act Fijos $ 2.569.105

 

0,19%

 

$ 2.060.849

 

0,17%

 

$ 508.256

 

24,66%

 

Depreciación $ 13.883.972

 

1,03%

 

$ 19.016.053

 

1,57%

 

-$ 5.132.081

 

-26,99%

 

Diversos $ 10.140.625

 

0,75%

 

$ 10.664.929

 

0,88%

 

-$ 524.304

 

-4,92%

 

Total Gastos de Administración $ 221.392.157

 

16,41%

 

$ 184.809.113

 

15,29%

 

$ 36.583.044

 

19,80%

 

Gastos de ventas             
Salarios y Prest. sociales $ 0

 

0,00%

 

$ 3.242.013

 

0,27%

 

-$ 3.242.013

 

-100,00%

 

Publicidad $ 0

 

0,00%

 

$ 6.228.947

 

0,52%

 

-$ 6.228.947

 

-100,00%

 

Impuestos $ 7.494.351

 

0,56%

 

$ 16.234

 

0,00%

 

$ 7.478.117

 

46064,54%

 

Servicios $ 27.383.400

 

2,03%

 

$ 6.729.562

 

0,56%

 

$ 20.653.838

 

306,91%

 

Gastos legales $ 15.295.892

 

1,13%

 

$ 6.184.770

 

0,51%

 

$ 9.111.122

 

147,32%

 

Comisiones $ 4.177.400

 

0,31%

 

$ 6.496.040

 

0,54%

 

-$ 2.318.640

 

-35,69%
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Diversos $ 3.483.450

 
0,26%

 
$ 742.570

 
0,06%

 
$ 2.740.880

 
369,11%

 
Total Gastos de Ventas $ 57.834.493

 
4,29%

 
$ 29.640.136

 
2,45%

 
$ 28.194.357

 
95,12%

 
Total Gastos de Admón y Ventas $ 279.226.650

 
20,70%

 
$ 214.449.249

 
17,74%

 
$ 64.777.401

 
30,21%

 
Pérdida Operacional -$ 857.144.068

 
-63,53%

 
-$ 12.925.789

 
-1,07%

 
-$ 844.218.279

 
6531,27%

 
Gastos Financieros             
Financieros $ 20.539.672

 
1,52%

 
$ 17.319.436

 
1,43%

 
$ 3.220.236

 
18,59%

 

Gastos asumidos y otros $ 1.517.956

 

0,11%

 

$ 450.472

 

0,04%

 

$ 1.067.484

 

236,97%

 

Costos y gastos ejer. Anterior $ 12.167.976

 

0,90%

 

$ 0

 

0,00%

 

$ 12.167.976

 

"-" 
Total Gastos Financieros $ 34.225.603

 

2,54%

 

$ 17.769.908

 

1,47%

 

$ 16.455.695

 

92,60%

 

Total Gastos Generales $ 313.452.253

 

23,23%

 

$ 232.219.157

 

19,21%

 

$ 81.233.096

 

34,98%

               

Ingresos No Operacionales             
Financieros $ 18.805.881

 

1,39%

 

$ 8.055.044

 

0,67%

 

$ 10.750.837

 

133,47%

 

Dividendos $ 103.318.411

 

7,66%

 

$ 108.001.635

 

8,93%

 

-$ 4.683.224

 

-4,34%

 

Arrendamientos $ 2.050.000

 

0,15%

 

$ 2.400.000

 

0,20%

 

-$ 350.000

 

-14,58%

 

Descuentos comerciales $ 550.600

 

0,04%

 

$ 0

 

0,00%

 

$ 550.600

 

"-" 
Utilidad en venta de Inversiones $ 0

 

0,00%

 

$ 221.098.627

 

18,29%

 

-$ 221.098.627

 

-100,00%

 

Reintegro de otros costos y gastos $ 4.411.933

 

0,33%

 

$ 320.780

 

0,03%

 

$ 4.091.153

 

1275,38%

 

Aprovechamientos $ 1.297.526

 

0,10%

 

$ 598.684

 

0,05%

 

$ 698.842

 

116,73%

 

Total Ingresos No Operacionales $ 140.434.350

 

10,41%

 

$ 340.474.770

 

28,16%

 

-$ 200.040.420

 

-58,75%

 

Excedente Antes de Ajustes por Inflación -$ 750.935.320

 

-55,66%

 

$ 309.779.073

 

25,63%

 

-$ 
1.060.714.393

 

-342,41%

 

Correción Monet Ajustes por Inflación  $ 8.358.440

 

0,62%

 

$ 55.464.830

 

4,59%

 

-$ 47.106.390

 

-84,93%

 

Excedente del Período -$ 742.576.880

 

-55,04%

 

$ 365.243.903

 

30,21%

 

-$ 
1.107.820.783

 

-303,31%
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Tabla 2. Balance General 
CORPORACIÓN DULAZAR 

ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 
BALANCE GENERAL 

2003  2004    

Análisis Análisis  Variación Variación 

 

2004 Vertical 2003 Vertical Absoluta Relativa 
Activos             
Activos Corrientes             
Caja $ 400.000

 

0,005%

 

$ 700.000

 

0,009%

 

-$ 300.000

 

-42,86%

 

Bancos $ 39.373.143

 

0,482%

 

$ 52.169.026

 

0,661%

 

-$ 12.795.883

 

-24,53%

 

Cuentas de ahorro $ 41.863.190

 

0,513%

 

$ 17.724.101

 

0,224%

 

$ 24.139.089

 

136,19%

 

Fiducia $ 237.934

 

0,003%

 

$ 4.225.522

 

0,054%

 

-$ 3.987.588

 

-94,37%

 

Fondo Renta Nal. $ 8.177.658

 

0,100%

 

$ 609.804

 

0,008%

 

$ 7.567.854

 

1241,03%

 

Total Disponible $ 90.051.925

 

1,103%

 

$ 75.428.452

 

0,955%

 

$ 14.623.473

 

19,39%

 

Deudores             
Préstamos a empleados $ 1.024.993

 

0,013%

 

$ 34.911

 

0,000%

 

$ 990.082

 

2836,02%

 

Ingresos por cobrar $ 956.757

 

0,012%

 

$ 0

 

0,000%

 

$ 956.757

 

"-" 
Retención en la fuente e IVA $ 0

 

0,000%

 

$ 30.550

 

0,000%

 

-$ 30.550

 

-100,00%

 

deudores varios $ 224.118.602

 

2,745%

 

$ 309.007.277

 

3,914%

 

-$ 84.888.675

 

-27,47%

 

Total cuentas x cobrar $ 226.100.352

 

2,770%

 

$ 309.072.738

 

3,915%

 

-$ 82.972.386

 

-26,85%

 

Inventario             
Terrenos $ 2.369.408.388

 

29,024%

 

$ 2.369.408.388

 

30,011%

 

$ 0

 

0,00%

 

Comodato $ 436.696.693

 

5,349%

 

$ 436.696.693

 

5,531%

 

$ 0

 

0,00%

 

Viviendas construidas para la venta $ 361.594.799

 

4,429%

 

$ 1.508.244.231

 

19,104%

 

-$ 1.146.649.432

 

-76,03%

 

Locales $ 18.903.000

 

0,232%

 

$ 0

 

0,000%

 

$ 18.903.000

 

"-" 
Ajuste por inflación $ 372.542.996

 

4,563%

 

$ 522.825.135

 

6,622%

 

-$ 150.282.139

 

-28,74%

 

Total inventario $ 3.559.145.876

 

43,598%

 

$ 4.837.174.447

 

61,268%

 

-$ 1.278.028.571

 

-26,42%
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Total activo corriente $ 3.875.298.153

 
47,471%

 
$ 5.221.675.637

 
66,138%

 
-$ 1.346.377.484

 
-25,78%

 
Inversiones permanentes             
Sociedades anónimas $ 17.838.171

 
0,219%

 
$ 17.838.171

 
0,226%

 
$ 0

 
0,00%

 
Sociedades limitadas $ 720.000

 
0,009%

 
$ 720.000

 
0,009%

 
$ 0

 
0,00%

 
Ajuste por inflación $ 25.188.700

 
0,309%

 
$ 22.743.633

 
0,288%

 
$ 2.445.067

 
10,75%

 
Total inversiones permanentes $ 43.746.871

 
0,536%

 
$ 41.301.804

 
0,523%

 
$ 2.445.067

 
5,92%

 

Propiedades, planta y equipo             
Oficinas $ 46.000.000

 

0,563%

 

$ 46.000.000

 

0,583%

 

$ 0

 

0,00%

 

Parqueaderos $ 12.000.000

 

0,147%

 

$ 12.000.000

 

0,152%

 

$ 0

 

0,00%

 

Muebles y enseres $ 11.916.164

 

0,146%

 

$ 11.916.164

 

0,151%

 

$ 0

 

0,00%

 

Eq de computación y común $ 7.890.774

 

0,097%

 

$ 7.890.774

 

0,100%

 

$ 0

 

0,00%

 

Maquinaria y equipo $ 2.288.500

 

0,028%

 

$ 2.288.500

 

0,029%

 

$ 0

 

0,00%

 

Vehiculo $ 24.654.400

 

0,302%

 

$ 24.654.400

 

0,312%

 

$ 0

 

0,00%

 

Ajustes por inflación $ 108.987.232

 

1,335%

 

$ 96.027.781

 

1,216%

 

$ 12.959.451

 

13,50%

 

Dep acum ajustada por inflación -$ 173.845.187

 

-2,130%

 

-$ 150.007.362

 

-1,900%

 

-$ 23.837.825

 

15,89%

 

Total activo fijo $ 39.891.883

 

0,489%

 

$ 50.770.257

 

0,643%

 

-$ 10.878.374

 

-21,43%

 

Diferidos y prepagados             
Gastos pagados por anticipado $ 465.064

 

0,006%

 

$ 579.439

 

0,007%

 

-$ 114.375

 

-19,74%

 

Total activo diferido $ 465.064

 

0,006%

 

$ 579.439

 

0,007%

 

-$ 114.375

 

-19,74%

 

Valorizaciones $ 4.204.174.515

 

51,499%

 

$ 2.580.741.983

 

32,688%

 

$ 1.623.432.532

 

62,91%

 

Total activos $ 8.163.576.486

 

100,000%

 

$ 7.895.069.120

 

100,000%

 

$ 268.507.366

 

3,40%

               

Pasivo             
Pasivo corriente             
Obligaciones financieras             
Bancolombia $ 0

 

0,000%

 

$ 299.753.173

 

3,797%

 

-$ 299.753.173

 

-100,00%

 

Sobregiros $ 0

 

0,000%

 

$ 831.957

 

0,011%

 

-$ 831.957

 

-100,00%

 

Total obligaciones financieras $ 0

 

0,000%

 

$ 300.585.130

 

3,807%

 

-$ 300.585.130

 

-100,00%

 

Prestamos de particulares $ 88.740.933

 

1,087%

 

$ 348.371.294

 

4,413%

 

-$ 259.630.361

 

-74,53%

 

Total obligaciones fcras y de particulares $ 88.740.933

 

1,087%

 

$ 648.956.424

 

8,220%

 

-$ 560.215.491

 

-86,33%

 

Cuentas por pagar             
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Ret a terceros sobre contratos - garantía $ 0

 
0,000%

 
$ 454.348

 
0,006%

 
-$ 454.348

 
-100,00%

 
Acreedores oficiales $ 392.000

 
0,005%

 
$ 1.433.000

 
0,018%

 
-$ 1.041.000

 
-72,64%

 
Ret y aportes de nomina $ 1.818.448

 
0,022%

 
$ 3.611.083

 
0,046%

 
-$ 1.792.635

 
-49,64%

 
Anticipos y avances recibidos $ 91.422.115

 
1,120%

 
$ 341.484.166

 
4,325%

 
-$ 250.062.051

 
-73,23%

 
Ingresos recibidos para terceros $ 27.982.258

 
0,343%

 
$ 23.754.164

 
0,301%

 
$ 4.228.094

 
17,80%

 
Otros $ 20.321.830

 
0,249%

 
$ 70.918.629

 
0,898%

 
-$ 50.596.799

 
-71,34%

 

Total cuentas por pagar $ 141.936.650

 

1,739%

 

$ 441.655.390

 

5,594%

 

-$ 299.718.740

 

-67,86%

 

Obligaciones laborales             
Cesantías ley 50 $ 4.888.350

 

0,060%

 

$ 6.689.886

 

0,085%

 

-$ 1.801.536

 

-26,93%

 

Intereses a las cesantías $ 566.984

 

0,007%

 

$ 781.163

 

0,010%

 

-$ 214.179

 

-27,42%

 

Total obligaciones laborales $ 5.455.334

 

0,067%

 

$ 7.471.049

 

0,095%

 

-$ 2.015.715

 

-26,98%

 

Total pasivo corriente $ 236.132.917

 

2,893%

 

$ 1.098.082.863

 

13,908%

 

-$ 861.949.946

 

-78,50%

 

Total pasivo $ 236.132.917

 

2,893%

 

$ 1.098.082.863

 

13,908%

 

-$ 861.949.946

 

-78,50%

 

Patrimonio             
Capital social $ 236.897.459

 

2,902%

 

$ 236.897.459

 

3,001%

 

$ 0

 

0,00%

 

Superávit ganado             
Excedentes ejercicios anteriores $ 1.667.589.777

 

20,427%

 

$ 1.352.345.874

 

17,129%

 

$ 315.243.903

 

23,31%

 

Asignación permanente $ 50.000.000

 

0,612%

 

$ 0

 

17,129%

 

-$ 1.302.345.874

   

Excedentes y/o perdida del periodo -$ 742.576.880

 

-9,096%

 

$ 365.243.903

 

0,000%

 

-$ 742.576.880

 

-303,31%

 

Total superávit ganado $ 975.012.897

 

11,943%

 

$ 1.717.589.777

 

4,626%

 

$ 609.768.994

 

-43,23%

 

Superávit por valorización             
De inversiones $ 4.204.174.515

 

51,499%

 

$ 2.580.741.983

 

32,688%

 

$ 1.623.432.532

 

62,91%

 

Revalorización del patrimonio $ 2.511.358.698

 

30,763%

 

$ 2.261.757.038

 

28,648%

 

$ 249.601.660

 

11,04%

 

Total superávit por revalorización $ 6.715.533.213

 

82,262%

 

$ 4.842.499.021

 

61,336%

 

$ 1.873.034.192

 

38,68%

 

Total patrimonio $ 7.927.443.569

 

97,107%

 

$ 6.796.986.257

 

86,092%

 

$ 1.130.457.312

 

16,63%

 

Total pasivo mas patrimonio $ 8.163.576.486

 

100,000%

 

$ 7.895.069.120

 

100,000%

 

$ 268.507.366

 

3,40%
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6. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL  

En este capítulo se incluyen algunas propuestas que surgen del anterior 
análisis y que de ser tenidas en cuenta contribuirán  al mejoramiento de la 
gestión administrativa de la Corporación y le permitirán ser sostenible en 
el tiempo creando cada vez más valor y prestando una mejor labor social.  

6.1 PROPUESTA ADMINISTRATIVA  

La junta directiva debe expresar claramente lo que quiere lograr, 
esto implica dejar claro a la administración y a sus empleados las 
metas y objetivos de corto y largo plazo que direccionen 
estratégicamente a la entidad.  

Una vez definido a dónde se quiere llegar, se debe realizar una 
planeación financiera que le permita conocer la cantidad y las 
fuentes de dónde obtendrá los recursos económicos para su 
operación. Esta etapa es especialmente importante porque es aquí 
donde se comienza con pie derecho la ejecución de un proyecto.  

Desarrollar una adecuada planeación del presupuesto asignado a 
cada actividad de acuerdo a los ingresos que se obtienen 
mensualmente y continuar realizado inversiones con los 
excedentes, para continuar fortaleciendo su patrimonio.  

Lo anterior debe hacerse al inicio de los proyectos y no durante la 
ejecución de estos, cuando ya se han invertido recursos y tiempo 
valioso; esto es importante si se tiene en cuenta que los proyectos 
deben ser llevados a cabo de una manera precisa y ordenada y 
que cualquier error por simple que parezca atenta contra la 
estabilidad financiera de la corporación.  

La corporación debe realizar mensualmente informes que permitan 
identificar y diagnosticar los rubros y procesos que presentan 
mayores dificultades y así poder actuar sobre ellos a tiempo para 
no permitir que éstos afecten los resultados y la operación al final 
del ejercicio.  

La junta directiva a través de la dirección debe exigir resultados en 
períodos cortos de tiempo no para ejercer presión sobre las 
personas directamente sino para conocer el estado de los 
proyectos en ese determinado momento y de presentarse 
dificultades corregirlas inmediatamente.   
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Crear indicadores de gestión que permitan controlar aquellos 
procesos donde se presenten  mayores dificultades y así generar 
estrategias de mejoramiento para cada actividad específica   

Para actividades que requieran la contratación de personal externo 
a la corporación es importante que estos posean una basta 
experiencia y conocimientos en los temas para los cuales son 
requeridos para garantizar que los aportes de éstos sean los 
mejores.  

Incentivar el sentido de pertenencia de los empleados hacia la 
corporación para garantizar que la labor desempeñada se haga 
con esmero y dedicación, y que vayan en la misma dirección que 
las políticas de la entidad.  

Diseñar formatos para la sistematización de la información 
relacionada con el funcionamiento y las labores que desempeña 
cada miembro de la entidad y velar por que esta información se 
mantenga actualizada.   

Crear vínculos con otras fundaciones para alimentar alianzas 
estratégicas, lo anterior permite complementar sus actividades al 
intercambiar conocimiento especifico del negocio y compartir 
experiencias y a partir de estas tratar de no cometer errores que 
otros han cometido en algún momento.  

Disponer de una persona idónea en el manejo de la información 
contable que le brinde a la corporación argumentos valiosos que le 
permita una toma de decisiones adecuada con respecto a la 
administración de los recursos.  

Crear metas y objetivos de corto y largo plazo combinados 
eficazmente pueden resultar beneficiosos no solo en el ámbito 
económico sino en la operación administrativa toda vez que  
permite tener un horizonte claro y nos obliga a concentrar los 
esfuerzos en pro de alcanzar dichas metas.  

6.2 PROPUESTA FINANCIERA  

La planeación financiera debe permitir también, que la 
administración pueda fijar su punto de equilibrio, como objetivo 
mínimo en desarrollo de su gestión, o inclusive este conocimiento 
le puede servir para determinar el nivel requerido de operación 
para alcanzar una utilidad deseada.   
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Con respecto a lo anterior también se puede calcular el precio de 
venta, teniendo en cuenta el precio y el costo unitario además de 
los gastos fijos y el número de viviendas de un determinado 
proyecto, este resultado sería el precio que como mínimo debería 
asignarse a cada unidad para alcanzar un punto en el cual no se 
obtengan pérdidas ni ganancias.   

Dulazar debe realizar de manera adecuada los cálculos 
matemáticos necesarios para determinar acertadamente los costos 
y precios de las viviendas, esto para no generar traumas en lo 
sucesivo ya que muchas veces se presentan dificultades al 
momento de realizar las promesas de ventas a los beneficiarios.  

Dulazar debe tener en cuenta el entorno en el cual desarrolla sus 
proyectos para así presentarse más competitiva ante el mercado, lo 
anterior se logra a partir de un presupuesto de ventas que tenga en 
cuenta todos los elementos del costo para determinar el valor por 
unidad, el cual será contrastado con las ofertas existentes en el 
área donde se llevaría a cabo el proyecto.  

Antes de ejecutar un proyecto es fundamental que se evalúen 
varias alternativas, es decir, evaluarlas desde el punto de vista 
financiero y determinar sus diferentes rentabilidades, lo anterior 
implica obviamente escoger aquella que brinde mayor rentabilidad 
aunque es importante resaltar que en ocasiones es posible 
sacrificar un poco de rentabilidad por una mayor seguridad en un 
proyecto dado.  

Con respecto a las inversiones es importante tener en cuenta 
siempre, que aunque estas le pueden representar estabilidad 
patrimonial no hacen parte de su operación y por lo tanto no deben 
confiarse en el respaldo que este les pueda brindar, en cambio 
deben centrar todos los esfuerzos en generar los recursos 
suficientes a partir de su operación ordinaria.   

Es necesario que la revisoría fiscal de la corporación juegue un 
papel más dinámico y que aparezca como uno de los actores 
principales de todo cuanto tiene que ver con la operación directa de 
la corporación ejerciendo mayor control y vigilancia sobre los 
resultados parciales y totales que se van dando con el tiempo.     
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CONCLUSIONES  

La Corporación Dulazar debe aprender a estudiar mejor sus 
proyectos, pues no es posible que se avance en la ejecución de un 
proyecto sin tener en regla los papeles jurídicos de una 
construcción como licencias y permisos que exige la ley. Tampoco 
es posible construir si en el lote donde se van a realizar las 
viviendas no se tienen redes eléctricas, de acueducto y 
alcantarillado y vías de acceso. Estos últimos puntos los debe 
proveer la comunidad a la cual la Corporación le va a colaborar con 
el subsidio y construcción de las casas, pero la entidad debe 
cerciorarse tanto con los permisos como físicamente de su 
existencia.  

Se debe mejorar en la elaboración de presupuestos. Los 
presupuestos de obra deben hacerse antes de comenzar la 
construcción y no durante la ejecución de la obra. Hasta hoy los 
presupuestos de la entidad se realizan de manera poco clara y 
realizando muchos estimativos que no concuerdan con el objetivo 
de realizar un presupuesto.   

Al realizar los presupuestos se debe tener en cuenta que la 
corporación cuenta con colaboradores que realizan donaciones, 
por lo tanto se contribuye a la economía de los beneficiarios del 
subsidio.  

Al realizar una programación de obra se debe tener en cuenta que 
una parte de la ejecución de la obra la realiza la comunidad por 
medio de la auto 

 

construcción y la mayoría no tienen 
conocimientos técnicos y mucho menos profesionales, lo anterior lo 
disminuye el rendimiento y en ocasiones podrían ocasionar que las 
obras se extiendan mas de lo previsto.  

Partiendo del concepto de trabajo en equipo es de vital importancia 
que todos los frentes involucrados en resolver el problema de la 
vivienda social en Colombia como entidades constructoras, 
entidades financieras, Cajas de Compensación y por supuesto el 
Gobierno Nacional confluyan en sus propuestas y decisiones y no 
tomen caminos diferentes que llevarán al sector a decaer 
progresivamente al encontrar propuestas que busquen el interés 
personal y no el bien colectivo.   

Es necesario que el sistema financiero se una a iniciativas que 
tienen que ver con la construcción de VIS ya que de lo contrario los 
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esfuerzos se pueden perder por la falta de crédito para estas 
familias.   

Si bien los resultados numéricos expuestos en los análisis 
financieros tienen validez e importancia, estos podrían carecer de 
sentido si no se tiene en cuenta el contexto en que dichos 
resultados se dan; esto quiere decir que si bien analizar las cifras 
es importante más importante aún es generar alternativas y 
decisiones que dinamicen cada vez más la operación de la entidad.                                      
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RECOMENDACIONES  

Dados los resultados obtenidos por la empresa durante el año 
2004 y el cambio presentado en la dirección de la corporación, se 
debe pensar en montar un completo y ordenado programa de 
planeación financiera, que le permita a la gerencia tener una 
amplia y completa información sobre las expectativas de la entidad 
en el inmediato futuro.  

Paralelamente a este programa de planeación, se debe 
implementar un proceso de control que le permita tomar acciones 
correctivas oportunamente, o reafirmar aquellos procedimientos 
que están sumando a los resultados positivos de la corporación.  

Dulazar debería aprovechar coyunturas económicas tales como la 
caída en los precios del cemento, ya que es un material 
determinante al momento de llevar a cabo obras civiles, lo cual de 
la mano con una buena planeación de su presupuesto implicarían 
ahorros significativos en costos que redundaría en beneficios para 
la corporación.  

Dulazar debería además pensar en realizar alianzas estratégicas 
con otras entidades para que uniendo esfuerzo, conocimiento y 
recursos pueda sacar adelante más y mejores proyectos de 
vivienda de interés social, en especial la de tipo uno y dos, que es 
donde se concentra el déficit habitacional en el Valle de Aburrá.  

Para la entidad tiene que ser primordial una buena gestión en el 
campo presupuestal ya que es en esta etapa donde los proyectos 
toman forma o fracasan, lo anterior es más que necesario si se 
tiene en cuenta los problemas de tipo económico que puede 
ocasionar una mala planeación de los recursos y actividades al 
inicio de cada proyecto, esta etapa debe recoger el mejor esfuerzo 
por parte de todas las directivas y empleados de la corporación y 
así asegurar desde el principio óptimos resultados para la entidad.  

Si bien las reuniones llevadas a cabo por la junta directiva son 
necesarias y trascendentales para Dulazar, es más importante que 
las decisiones y controles surgidos a partir de éstas direccionen 
efectivamente la corporación y que no se limiten simplemente a 
cumplir con un calendario de reuniones en las cuales se avance 
poco o nada sobre el estado real de la entidad.   

Para la entidad y para los empleados es importante tener clara la 
delimitación de funciones para poder controlar la gestión de cada 
persona y medir sus resultados; para los empleados es vital saber 
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precisamente cuales son sus responsabilidades ya que esto podría 
optimizar no solo su tiempo, además les permitiría ser mas 
eficientes al no estar inmersos en funciones que corresponden a 
otros mas aptos para estas. Con respecto a lo anterior es 
fundamental establecer competencias y aptitudes entres sus 
empleados para así poder asignar funciones que se ajusten a cada 
tipo de perfil profesional dentro de la organización.  

La corporación podría pensar en realizar convenios con 
universidades las cuales por medio de practicantes le aporten 
conocimiento especifico en aspectos claves como planeación y 
presupuestos, direccionamiento estratégico, evaluación de 
proyectos y temas relacionados directamente con el sector 
constructor, esto permitiría una retroalimentación en la cual no solo 
la corporación sino el estudiante también se beneficien.   
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