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HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS FINANCIEROS COMO INSTRUMENTO DE 

GESTIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS PYMES COLOMBIANAS 

 

RESUMEN 
 

El propósito de los Contadores en la Planificación Financiera es minimizar el riesgo y aprovechar las 

oportunidades y los recursos financieros, decidir anticipadamente a las necesidades de dinero y en su 

correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera, optimizando 

el manejo de los recursos de la organización; adquiriendo y manejando apropiadamente las 

herramientas del análisis financiero y de la planeación financiera para el desarrollo de una adecuada 

gestión financiera. Toda estrategia financiera debe tener un plan financiero que las organizaciones 

deben implementar para el desarrollo del negocio estableciendo metas proyectando en términos 

monetarios el resultado futuro que se desea alcanzar identificando los recursos necesarios que se 

requieren para lograrlo, la globalización, los cambios en el mercado, la entrada de nuevos 

competidores, las perspectivas económicas, las ventajas y desventajas competitivas entre otros 

factores son escenarios para elaborar una buena planeación financiera. 

Los ratios financieros son uno de los criterios más comunes usados por las empresas para hacer 

análisis financiero, tomar decisiones de inversión y de financiación y hacer planeación financiera. Sin 

embargo, de cara a las nuevas perspectivas financieras, pueden llevar a la Gerencia a tomar 

decisiones equivocadas, debido a las restricciones de los resultados matemáticos, a las variables que 

componen el indicador y al alcance del análisis financiero que depende de la calidad de los estados 

contables básicos. Estos indicadores permiten a la administración financiera determinar con certeza 

si se está cumpliendo el objetivo básico financiero y dejan de lado aspectos como el riesgo, la 

inflación, el costo de la deuda, etc; y elementos del sector como los altos niveles de inversión y las 

dificultades de acceso a materias primas. 

Algunos de los problemas que se pueden presentar en las PYMES, es la mala Planeación Financiera 

que estas pueden realizar, donde es importante tener en cuenta adicionalmente que son empresas 

donde se apoya la economía de país, ya que cerca del 96% de las empresas son de esta categoría. De 

tal forma es necesario que estas empresas realicen análisis, interpretación y toma de decisiones con 

respecto a la información financiera que cuentan, la falta de esta clase de planeación es causa directa 
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del fracaso en las empresas, por falta de conocimiento en la aplicación de un sistema de información 

contable eficiente, análisis a los estados financieros, identificación de los costos y el flujo de efectivo, 

entre otros.  

 

Palabras clave  

Planeación Financiera, toma de decisiones, diagnostico financiero, costos, estados financieros. 

 

ABSTRACT  

 
The purpose of Accountants in Financial Planning is to minimize risk and take advantage of 

opportunities and financial resources, decide in advance on the needs of money and its correct 

application, seeking its best performance and maximum financial security, optimizing the 

management of resources of the organization; acquiring and appropriately managing the tools of 

financial analysis and financial planning for the development of adequate financial management. 

Every financial strategy must have a financial plan that organizations must implement for the 

development of the business establishing goals projecting in monetary terms the future result to be 

achieved by identifying the necessary resources required to achieve it, globalization, changes in the 

market, the entry of new competitors, economic prospects, competitive advantages and 

disadvantages among other factors are scenarios for developing good financial planning. 

Financial ratios are one of the most common criteria used by companies to do financial analysis, 

make investment and financing decisions and do financial planning. However, facing the new 

financial perspectives, they can lead Management to make wrong decisions, due to the restrictions of 

the mathematical results, the variables that make up the indicator and the scope of the financial 

analysis that depends on the quality of the basic financial statements. These indicators allow the 

financial administration to determine with certainty if the basic financial objective is being met and 

leave aside aspects such as risk, inflation, the cost of debt, etc; and elements of the sector such as 

high levels of investment and difficulties in accessing raw materials. 

Some of the problems that can occur in SMEs is the poor financial planning that they can perform, 

where it is important to take into account additionally that they are companies where the economy 
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of the country is supported, since close to 96% of the companies are from this category. In such a 

way it is necessary that these companies perform analysis, interpretation and decision making 

regarding the financial information they have, the lack of this kind of planning is a direct cause of 

the failure in the companies, due to lack of knowledge in the application of a efficient accounting 

information system, analysis of financial statements, identification of costs and cash flow, among 

others. 

Keywords  

Financial planning, decision-making, Diagnostics finance, costs, financial statements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo está vinculado al proyecto de investigación DIS_INV_2479 financiado por  la 

Universidad Militar Nueva Granada con presupuesto de 2017,el tema planteado para la monografía 

es importante, ya que la Planeación Financiera es uno de los principales instrumentos de gestión que 

tiene todas las empresas, pero algunas de ellas fracasan por la falta de realizar un riguroso plan en 

donde juega un papel importante el Contador Público, en dicha planeación se debe de tener en 

cuenta análisis rigurosos a los costos, gastos, a los estados financieros, la aplicación de un sistema de 

información contable y financiero, que es importante para el control de las operaciones financieras 

de cualquier empresa, flujos de fondos,  ratios financieros, entre otros elementos que son 

fundamental a la hora de realizar una correcta Planeación Financiera en la organización, por tanto es 

un tema que le sirve a las empresas especialmente a las PYMES en donde se realizara mayor énfasis, 

y a los contadores públicos que son los principales responsables que la planeación se realice de la 

forma adecuada en principio porque gran parte de la información necesaria pasa por sus manos.  

Por tanto, la Planeación Financiera es un tema de suma importancia para las empresas ya que de lo 

contrario no existiría organización ni control sobre ella, busca mantener el equilibrio económico en 

todos los niveles de la empresa, está presente tanto en el área operativa como en la estratégica. La 

Planeación Financiera define el rumbo que tiene que seguir una organización para alcanzar sus 

objetivos estratégicos mediante un accionar armónico de todos sus integrantes y funciones. Su 

implantación es importante tanto a nivel interno como para los terceros que necesitan tomar 

decisiones vinculadas a la empresa (como la concesión de créditos, y la emisión o suscripción de 

acciones). Para ello se hace necesario realizar un trabajo de investigación cualitativo, utilizando 

métodos de análisis y recolección de información como: revisión y análisis documental, donde estos 

son el soporte para cumplir con el objetivo ya planteado. 

En la actualidad es de vital importancia que las PYMES cuenten con estrategias financieras que le 

permitan lograr sus objetivos y por ende el desarrollo de la entidad en el mercado local, por ende, 

que la empresa crezca y pueda ser competitiva con las demás empresas, brindando servicios de 

calidad y de manera interna, llevar una adecuada administración de los recursos y manejo de las 

finanzas, economía y contabilidad para la toma de decisiones. Hoy en día las PYMES no toman 

adecuadas decisiones, no basta el ofertar un buen producto o servicio, si no existe una adecuada 

administración de los recursos en la entidad y que la persona responsable de las decisiones 
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financieras en la PYME, este capacitada y cuenta con la experiencia para poder tomar adecuadas 

estrategias financieras y un correcto manejo de los recursos, apegados a los objetivos de la entidad. 

Es por ello, que es de vital importancia que el administrador financiero realice estrategias financieras 

que ayuden al desarrollo de la PYME. (Nuñez, 2014) 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

 
La Planeación Financiera y la aplicación de los indicadores financieros en las PYMES en Colombia 

han llevado que muchas de ellas fracasen en lograr llegar a los mercados nacionales e internacionales, 

especialmente porque no han encontrado las herramientas que les permitan ser más competitivas. 

La Empresa CS&L Impermeabilizaciones, una empresa de carácter familiar, con 10 años de 

funcionamiento en el Sector de la Construcción, se tiene referencias importante por ser una empresa 

líder en dicho servicio en Bogotá. 

La Empresa CS&L Impermeabilizaciones, trabaja para un futuro mejor, buscando relaciones 

duraderas con los clientes que han cambiado la forma de ver este negocio. La empresa elabora 

adecuadamente los estados financieros para conocer a ciencia cierta su rentabilidad, el nivel de gastos 

operativos y el patrimonio. 

Con lo anterior observaremos y analizaremos a través del análisis financiero en donde se determinara 

la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada cuenta en un periodo respecto al otro y si se 

tiene una buena distribución de sus activos y de acuerdo a las necesidades operativas para la toma de 

decisiones y administrar los recursos de la empresa y cubrir todos sus gastos de funcionamiento.  

 

1.2. Formulación del Problema  
 

¿Cómo utilizar los indicadores financieros en las PYMES Colombianas para determinar su máximo 

rendimiento económico y financiero?  

 

1.3. Justificación 

 

El análisis financiero se realizará a los estados financieros de la Empresa PYME CS&L 

Impermeabilizaciones, establecer la eficacia, efectividad y eficiencia de la empresa, además de 

conocer el comportamiento de la misma lo que permitirá tener una amplia perspectiva de su 

situación financiera. 
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Las constantes fluctuaciones financieras presentadas en las empresas, cada día hacen que existan 

variaciones en los resultados económicos de un año a otro, por lo tanto es necesario establecer un 

análisis de los estados financieros de los periodos 2013 y  2014 que permitan establecer las 

diferencias más significativas y con ello establecer estrategias de mejoramiento. 

Por tal razón en la realización de esta investigaciones analizada los grandes beneficios que pueden 

ser útiles para los análisis de los años 2013 y 2014 de la Empresa al utilizar herramientas financieras y 

así mismo esta empresa pueda poner en práctica nuevas estrategias, lo cual ayudara a su vez a los 

estados financieros y a mejorar la calidad de la empresa.     

En el desarrollo de la actividad económica, las PYMES corren cierto riesgo por la falta de una 

correcta Planeación Financiera que permita una toma de decisiones con instrumentos que aporten al 

éxito de las mismas; afectando la existencia de estas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Identificar de manera clara si las herramientas de los Estados Financieros son importantes para la 

toma de decisiones en las PYMES y la injerencia del Contador Público en dicha planeación. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Analizar el entorno de las PYMES. 

- Identificar aspectos importantes de la gerencia financiera. 

- Comprender la importancia del análisis financiero en una pyme como herramienta financiera en 

la planeación.  

- Ejecutar diagnostico financiero en una PYME. 
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3. MARCO DE REFERENCIA  

 

3.1. Marco Teórico  

 
La Planificación Financiera es una herramienta para mirar el futuro, para lograr plantear o replantear 

hacia donde se quiere dirigir la organización, pero también para identificar aquellos elementos que 

pueden ser necesarios para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, ya que por medio de 

esta las PYMES pueden interacciones entre la financiación y la inversión, además que ayuda a 

identificar  errores o sorpresas inesperadas, como utilización de dineros de forma injustificada para 

actividades que no están planeadas por parte de la alta gerencia, facilitando de manera muy alta el 

logro de metas tanto a corto como largo plazo. 

El estudio es importante porque permite identificar en primer lugar que la planeación se convierte en 

un elemento esencial de éxito, ya que es un proceso sistemático y formal para definir objetivos y 

analizar cursos alternativos de acción, formular estrategias y proyectar la empresa en un mejor 

escenario. Teniendo en cuenta que la planificación financiera establece pautas para el cambio y el 

crecimiento en una empresa, reconociendo además que la falta de la misma es una de las razones por 

las que se produce el fracaso  

La Planeación Financiera permite: 

- La inversión que requiere la empresa en nuevos activos  

- El grado de apalancamiento financiero 

- La cantidad de dinero que tienen derecho los accionistas en un periodo determinado  

- La cantidad de capital de trabajo y liquidez que la empresa requiere de forma continua  

- Planificar el efectivo 

- Planificar las utilidades 

- Identificar el presupuesto de caja entre otros  

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, 

presente y pasada, los resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de 

establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados 

futuros. 
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El análisis de estos estados financieros descansa en dos bases principales de conocimiento, el 

conocimiento profundo de modelo contable y el dominio de las herramientas de análisis financiero 

que permite identificar y analizar las relaciones y factores financieros y operativos. 

Los datos cuantitativos más importantes utilizados por los analistas son los datos financieros que se 

obtienen del sistema contable de las empresas, que ayudan a la toma de decisiones. Su importancia 

radica, en que son objetivos y concretos y poseen un atributo de mensurabilidad.     

El uso de ratios financieros, también conocidos como indicadores financieros o razones financieras 

como herramienta para análisis financiero goza de común aceptación en la investigación contable y 

cuenta con un extenso número de publicaciones, remontándose hasta el año de 1919 a los trabajos 

de Alexander Wall. Desde entonces se han venido creando y desarrollando varios ratios financieros 

con fines diferentes y particulares. “Un desarrollo rápido y prolífico de diferentes proporciones tuvo 

lugar durante la década de 1920; y esta proliferación tiene persistió hasta el tiempo presente”. 

(Horrigan 1968) A su vez, esto ha generado una estrecha relación entre el proceso de Análisis 

Financiero y los Indicadores financieros: “Desde sus orígenes, los ratios han sido la herramienta por 

excelencia en el análisis de la información financiera. Su difusión ha llegado hasta tal punto que 

hablar de análisis financiero implica necesariamente hablar de ratios” (García Covarsí, Jiménez 

Cardoso, 1996). Lo anterior justifica el extendido uso de los mismos, dada su simplicidad en la hora 

del cálculo y la sencillez de su interpretación. Sin embargo y a pesar de su amplio uso “hasta la fecha 

no se ha podido elaborar una teoría general que sirva como marco de referencia para orientar los 

trabajados enfocados en este terreno”. (García Covarsí, Jiménez Cardoso, 1996). Más adelante este 

autor agrega que: “Esta situación fue resaltada por Horrigan (1965), quien reconoció que aunque el 

paso natural tras la enorme difusión de los ratios debería haber sido el desarrollo de un cuerpo de 

generalizaciones empíricas, sobre las cuales poder formular hipótesis para desarrollar así una teoría 

del análisis financiero mediante ratios, ésta nunca se materializó. Desde entonces, poco se ha 

avanzado en el desarrollo de una teoría general del análisis financiero. Incluso en la actualidad es 

difícil identificar un marco general que oriente la investigación en esta área”. A pesar de esto, el uso 

de los Ratios o Indicadores en el proceso de Análisis de Estados Financieros es una práctica común 

y ampliamente extendida. 

Los principales insumos para la elaboración de los indicadores financieros, son los Estados 

financieros; los cuales se constituyen en un elemento fundamental para el analista porque “son el 
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medio principal para suministrar información contable a quienes no tiene acceso a los registros de 

un ente económico” (Decreto 2649/93, P.U.C. Art. 19).  

En Colombia, el decreto 2649 de 1993, establece que los estados financieros se dividen en:  

- Estados Financieros de propósito general: son aquellos que se preparan al cierre de un período 

para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés 

común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables 

de fondos. 

- Estados financieros de propósito especial: son aquellos que se preparan para satisfacer 

necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable. Se caracterizan por tener 

una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle de algunas partidas u 

operaciones. 

 

El objetivo de la utilización de un ratio cuando se analiza información financiera es simplemente 

homogeneizar la información que se está analizando a fin de que puedan realizarse comparaciones 

entre ratios de empresas diferentes o, posiblemente, de la misma empresa en momentos diferentes 

del tiempo”. (Keown, Petty, Scout, Martin. 1999). De igual forma el uso de estos indicadores 

financieros2 2 Anaya (2008) establece que ”una razón o indicador financiero es la relación entre dos 

cuentas de los estados financieros básicos (balance general y estado de pérdidas y ganancias) que 

permite señalar los puntos fuertes y débiles de un negocio y establecer probabilidades y tendencias” 

se ha complementado con otras herramientas de análisis tales como el Análisis Vertical, el cual ha 

permitido el desarrollo de índices de estructura a partir de una “Cifra Base”. En el Balance General 

dicha cifra es el “Activo Total” y en Estado de Resultados son los “Ingresos Operacionales”. Otra 

herramienta complementaria es el Análisis Horizontal, que permite generar “índices de crecimiento” 

presentando las variaciones Absolutas (en pesos) y relativas (porcentualmente) de las cuentas del 

Balance General y del Estado de Resultados de un período a otro. Esto permite al analista tener una 

idea del desempeño financiero de un sector industrial, empresa o área de la empresa, permitiendo 

evaluar aspectos fundamentales como la liquidez, cobertura, rotación, endeudamiento y rentabilidad. 

Por ello, los indicadores han sido utilizados en proyecciones financieras, como complemento para la 

técnica presupuestal; para comparar la empresa con otras empresas, en aras de buscar estrategias 

para mejorar la competitividad; para analizar comportamientos históricos de la empresa a fin de 

poder efectuar cálculos de tendencias y como parte del proceso administrativo, específicamente para 
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planeación y control. Block y Hirt (2001) afirman que “los índices financieros se utilizan para 

ponderar y evaluar el desempeño operativo de la empresa”. Este desempeño es revisado desde 

diferentes perspectivas tales como la rentabilidad, la rotación, el endeudamiento y la liquidez. Para 

cada uno de estos aspectos, existen ratios puntuales que se presentarán posteriormente. 

 

Por otro lado Anaya (2008), expresa que “los indicadores no dicen nada por sí mismos y por 

consiguiente es necesario compararlos contra algo”. Sin embargo “si han de compararse las razones 

de dos empresas, es importante analizar los datos contables básicos en que se basan las razones y 

conciliar cualesquiera diferencias importantes”. (Weston, Brigham. 1977). Por lo anterior y teniendo 

presente la recomendación hecha por Weston y Brigman; es usual que los índices financieros 

adquieran especial importancia para los analistas en la medida en que se comparan con:  

- El promedio del sector.  

- Los índices de periodos anteriores.  

- Los objetivos de la empresa.  

- Los índices proyectados en el presupuesto.  

- Con los indicadores de la competencia cuando se posean.  

 

El contexto bajo el cual se enfoca el proceso de análisis, es otro aspecto a tener en cuenta. Correa 

(2007), presenta “Los 10 aspectos a tener en cuenta” en un análisis financiero: 

- El entorno: cómo puede la empresa verse afectada por factores de mercado, de competencia, 

factores climáticos y otros.  

- La veracidad de la información contable.  

- El período a analizar, que sea representativo del normal funcionamiento de la empresa.  

- Que la clasificación de las cuentas en el balance general sea acorde con los criterios con que se va 

a analizar.  

- El comportamiento del patrimonio para detectar si los accionistas capitalizan las utilidades que le 

permita un crecimiento armónico de la compañía.  

- En el estado de resultados, que los gastos y costos estén registrados en el grupo que les 

corresponde.  

- Que la utilidad sea de buena calidad, es decir que augure su mantenimiento y crecimiento futuro.  
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- Asegurarse de que el resultado de las llamadas razones financieras sean bien interpretados, 

acorde con las necesidades de la empresa y con las características de las cuentas que las 

conforman.  

- Con todo lo anterior, emitir un diagnóstico confiable de la situación financiera de la empresa.  

- Prepararse para la planeación financiera como punto de partida de ese diagnóstico financiero. 

 

3.2. Marco Contextual 

Activo: Conjunto de bienes y derechos que posee una entidad y que puede valorarse en dinero. Se 

reconocen contablemente y se valoran de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

Activos Corrientes: Son aquellos activos que son más fáciles para convertirse en dinero en efectivo 

durante el período normal de operaciones del negocio.  

Activos Fijos: Es el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles que la empresa posee y que le 

sirven para desarrollar sus actividades. Maquinaria y Equipo, Vehículos, Muebles y Enseres, 

Construcciones, Terrenos Para ponerle valor a cada uno de estos bienes, se calcula el valor comercial 

o de venta aproximado, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra a la fecha de realizar el 

balance. En los casos en que los bienes son de reciente adquisición se utiliza el valor de compra. 

Anticipos: Es el valor del dinero que un cliente anticipa por un trabajo aún no entregado.  

Analizar: Descomponer en elementos o partes constituyentes, separar o discriminar las partes de 

algo en relación con un todo. Analizar es la técnica primaria aplicable para entender y comprender lo 

que se trata de decir en los Estados financieros. 

Análisis Económico: Aquel que estudia los estados financieros de una empresa a través de sus 

componentes costo, ingreso y la diferencia de ellas que vienen hacer la utilidad, es un análisis de 

ganancias o pérdidas en función de los elementos integrantes. 

Análisis Financiero: El análisis de estados financieros, también conocido como análisis económico 

financiero, análisis de balance o análisis contable, es un conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones 

adecuadas. 
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Cuentas por Cobrar: Es el saldo de recaudar de las ventas a crédito y que todavía deben los 

clientes, letras de cambio los préstamos a los operarios y amigos. También se incluyen los cheques o 

letras de cambio por cobrar ya sea porque no ha llegado la fecha de su vencimiento o porque las 

personas que le deben a usted no han cumplido con los plazos acordados.  

Cuentas por Pagar: Es el valor de otras cuentas por pagar distintas a las de Proveedores, tales 

como los préstamos de personas particulares. En el caso de los préstamos personales o créditos de 

entidades financieras, debe tomarse en cuenta el capital y los intereses que se deben. 

Empresa: Es la entidad que bajo un nombre, está organizada para desarrollar una actividad 

económica relacionada con la fabricación de bienes, comercialización de productos o la prestación 

de servicios a cambio de obtener un beneficio o lucro. 

PYME: Son las pequeñas y medianas empresas, esto es, las empresas que cuentan con no más de 

250 trabajadores en total y una facturación moderada. Son empresas de no gran tamaño ni 

facturación, con un número limitado de trabajadores y que no disponen de los grandes recursos de 

las empresas de mayor tamaño. 

Equidad: Se refiere a la distribución mejor de los beneficios de conformidad con algún Objetivo. 

Eficiencia: Es hacer bien las cosas, relación optima entre recursos que se utilizan y los productos 

que se obtienen.  

Eficacia: Hacer las cosas en menor tiempo posible, oportuno rendimiento de las políticas, fines, 

objetivos y metas.  

Gerencia: Actividad de adecuación constante de la estructura al factor humano en la organización, 

para satisfacer la exigencia de alcanzar mejor los fines en función de los cuales la organización existe 

y obra.  

Interpretación: Explicación que se concierne frecuentemente al suministro de información con el 

propósito, el contexto o las implicaciones de un estado o una acción. 

Liquidez: En términos generales, la facultad que tiene los bienes y derechos del activo para 

transformarse en valores monetarios.  
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Pasivos: Es todo lo que la empresa debe. Los pasivos de una empresa se pueden clasificar en orden 

de exigibilidad en las siguientes categorías. Pasivos corrientes, pasivos a largo plazo y otros pasivos  

Pasivos Corrientes: Son aquellos pasivos que la empresa debe pagar en un período menor a un 

año.  

Pasivo a Largo Plazo: Son aquellos activos que la microempresa debe pagar en un período mayor a 

un año, tales como obligaciones bancarias, etc. 

Patrimonio: Es el valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización del balance. 

Este se clasifica en: Capital. Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en 

funcionamiento su empresa.  

Rentabilidad: Es la utilidad o beneficio que rinde anualmente una empresa.  

Razón o Ratio: Anglicismo usado en lugar de razón o relación y puede definirse como la relación 

entre los elementos atraídos de los datos financieros o comerciales. Los ratios obtenidos representan 

una buena guía para operar con eficiencia, además sirven para completar la información contable del 

administrador. 

Razones Financieras o Indicadores Financieros: Son indicadores utilizados en el mundo de las 

finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad 

evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder 

desarrollar su objeto social. 

Indicadores de Liquidez: Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o 

dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir 

sus activos corrientes. 

Indicadores Operacionales o de Actividad: Son los que establecen el grado de eficiencia con el 

cual la administración de la empresa, maneja los recursos y la recuperación de los mismos. Estos 

indicadores nos ayudan a complementar el concepto de la liquidez. También se les da a estos 

indicadores el nombre de rotación, toda vez que se ocupa de las cuentas del balance dinámicas en el 

sector de los activos corrientes y las estáticas, en los activos fijos. 
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Indicadores de Endeudamiento: Son las razones financieras que nos permiten establecer el nivel 

de endeudamiento de la empresa o lo que es igual a establecer la participación de los acreedores 

sobre los activos de la empresa. 

Indicadores de Rentabilidad: Son las razones financieras que nos permiten establecer el grado de 

rentabilidad para los accionistas y a su vez el retorno de la inversión a través de las utilidades 

generadas. 

Importancia del Análisis de los Estados Financieros: Son un componente indispensable de la 

mayor parte de las decisiones sobre préstamo, inversión y otras cuestiones próximas. La importancia 

del análisis de estados financieros radica en que facilita la toma de decisiones a los inversionistas o 

terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de la empresa. 

Análisis Horizontal: Busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un periodo respecto 

de otro. Esto es importante para determinar cuándo se ha crecido o disminuido en un periodo de 

tiempo determinado. 

Análisis Vertical: Determinar que tanto participa un rubro dentro de un total global. Indicador que 

nos permite determinar igualmente que tanto ha crecido o disminuido la participación de ese rubro 

en el total global. 

 

3.3. Marco Legal 
 

Decreto 2649 de 1993: El consejo Permanente para la Revisión de las Normas Contables, puso a 

disposición del Estado un nuevo texto sobre las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 

Colombia que incluía además de las normas contables, las disposiciones sobre ajustes por inflación y 

las normas sobre registros y libros, reuniendo en un cuerpo normativo lo que se encontraba hasta 

entonces disperso en los decretos 2160 de 1986, 1798 de 1990 y 2112 de 1991, así como las 

disposiciones que los modificaron o complementaron. Este decreto se expidió en diciembre de 1993 

con vigencia a partir del 1º de enero de 1994, el cual por ser el vigente y la base de la presente obra 

se transcribe íntegramente. Por el cual se reglamenta la contabilidad general y se expide lo principios 

y normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. 

 

Ley 510 de 1999: Reforma Financiera. Dictan disposiciones en relación con sistema financiero y 

asegurador, el mercado público de valores, las superintendencias bancarias y de valores, y se 

conceden unas facultades.     
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Ley 795 de 2003: Ajusta algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 1266 de 2008: Dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo de la 

información contenida en base de datos personales, es especial la financiera, crediticia, de servicios y 

la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.       

Ley 1314 de 2009: Regula los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, señala las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento. 

Decreto 2607 de 2012: Establece los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones que son importantes en los 

estados financieros con propósito de información general. 

Ley 1748 de 2014: Establece la obligación de brindar información transparente a los consumidores 

de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1793 de 2016: Dicta normas en materia de costos de los servicios financieros y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 

4. METODOLOGÍA EMPLEADA  
 

La metodología empleada en la investigación es la documental, basada principalmente en la lectura 

de otros textos, extrayendo información de valor que permita dar forma al trabajo, especialmente en 

la consecución de cada uno de los objetivos planteados. La información recolectada es procesada y 

analiza, con el propósito de que sea soporte para lograr dar un punto de vista sobre el tema principal 

el cual es la Planeación Financiera. También se realiza un estudio del caso, donde se realiza un 

análisis del estado de situación financiera y el estado de resultados, los cuales son otorgados por la 

empresa para la investigación.  

 

 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1019480&downloadname=ley1748_14.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1019514&downloadname=ley1793_16.pdf
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5. CAPITULO 1: ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LAS PYMES  

 

Es importante saber algunos aspectos que son de relevancia para identificar en primera medida la 

importancia que las PYMES tienen en el mercado mundial, pero sobre todo en el latinoamericano y 

nacional. Esto permite conocer de qué forma esta clase de empresas ayudan a los mercados ya 

mencionados, pero sobre todo las economías de los países en constante desarrollo como son los de 

América Latina. 

Los 10 millones de micro y pequeñas empresas que hay en América Latina y el Caribe resultan 

esenciales para la creación de empleo, pero aún tienen unas cuantas asignaturas pendientes, como 

son la baja productividad y una alta informalidad, estas pequeñas compañías dan empleo a casi la 

mitad de los trabajadores (47%), lo que se traduce en 127 millones de personas en esta zona. Por su 

parte, las empresas medianas y grandes generan el 19% de los puestos. A esta estructura económica 

hay que sumarle 76 millones de personas que desempeñan sus labores por cuenta propia (28%) y el 

trabajo doméstico (5%). (El País, 2015). Las PYMES son importantes para la economía de 

Colombia, pero también han presentado muchos problemas, principalmente por la falta de 

compromiso de las entidades estatales en el apoyo a dichas entidades, ya que en los últimos años ha 

aumentado las empresas que han fracasado, especialmente por falta de oportunidad en un mercado 

que ya está totalmente globalizado y en donde es necesario el cumplimiento de estándares. 

Las PYMES representan el 90% de las empresas en América Latina, generan más de la mitad de los 

empleos y general cerca de una cuarta parte del PIB de la región, las cuales enfrentan retos muy 

importantes como son el comercio interregional, con una preocupación ya que no esta tan 

desarrollado como debería estar, afectando directamente a las PYMES que no se escapan a ese 

proceso. Para ello es importante el mejorar en la región el emprendimiento y la innovación, porque 

con ello, permitirá que estas empresas afronten cada uno de los retos con bases institucionales, pero 

sobre todo económicas. 

Por tanto, el crecimiento de una PYME en América Latina se requiere de tres cosas 

fundamentalmente, tener una idea, saber cómo hay que hacer para crecer y además tener la 

capacidad financiera para ello. La idea es algo que la propia PYME tiene que despertar en sí, donde 

es importante la formación de alianzas estratégicas, que ayuden a concretar ideas estratégicas, 

basados especialmente en las necesidades que presenta el mercado meta. De esta forma también 

tendrá la oportunidad de financiar las actividades que con dichas alianzas se propone a realizar. 
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Las diferencias con respecto a las grandes empresas son abismales, sobre todo en lo referente a 

ingresos, calidad de empleo, informalidad, productividad, grado de sindicalización y de cobertura de 

la seguridad social, entre otros aspectos. Hay algunas cifras que así lo avalan. En cuanto a protección 

social, sólo un 32% de los trabajadores de las microempresas cotizan a un seguro de salud, frente al 

90% de las grandes compañías. En lo referente a los niveles de estudios, un 15% de los empleados 

de las microempresas cuentan con educación superior, frente el 27% en las pequeñas y algo más del 

50% en las grandes (El País, 2015), a pesar de que son muchas las empresas que abarcan el mercado 

nacional el cual es el 97% de las empresas son PYMES, no cuentan con la capacidad para generar 

empleo, como si lo tienen el 3% restante de las empresas, pero esto sucede porque en muchas de las 

PYMES, no hay una planeación clara, no hay ambición, estas se conforman solo con subsistir en el 

mercado y ya. Es importante que en las PYMES se forme una cultura de Planeación Financiera 

lógica, seria, pero sobre todo innovadora que permita el cumplimiento de la visión y que esta no se 

quede solo en el papel. 

Las PYMES en América Latina son factor clave para mejorar el empleo, teniendo en cuenta que hay 

10 millones de esta clase de empresas, esto se traduce directamente en 127 millones de personas 

empleadas, por tanto, es importante generar un entorno favorable para las PYMES porque generan 

brechas de trabajo decentes, pero también al mismo tiempo se puede presentar una desaceleración 

del crecimiento de la productividad, teniendo en cuenta que el 47% de los empleos en la región son 

de las PYMES. 
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Ilustración 1: Las PYMES en Colombia (Thermosistemas, 2016) 

En la ilustración 1 se puede observar una infografía con la información más relevante de las PYMES 

en Colombia, donde regala información importante como el número de empresas en Colombia, 

cuanto es el promedio en antigüedad entre otros factores que permiten entender, que en la 

actualidad las PYMES necesitan mucho más utilizar una herramienta que se llama planeación y en 

especial la destinada al factor financiero, soporte y base de toda organización para el cumplimiento 

de sus objetivos.  

Otros de los elementos a tener en cuenta en la Planeación Financiera en las PYMES es la aplicación 

de estándares internacionales como son las NIIF, La intención de la aplicación de estas es ampliar el 

panorama y alcance del significado de las mismas en la presentación de estados financieros y por 

ende en la Planeación Financiera de la empresa, de tal manera que cuando se apliquen, el resultado 

sea el fruto de una reflexión que implica evaluar lo que se está haciendo, para que de esta forma 

pueda transformarse a fin de obtener de la información financiera la materia prima para tomar 

decisiones que le permitan a una entidad no solamente crecer sino mantenerse en el mercado, 

afrontar los cambios y retos que nos impone el día a día, y por supuesto, brindar al inversionista el 

resultado de una gestión mediante la entrega de sus utilidades. 

Muchas de las PYMES en Colombia en el proceso de convergencia y aplicación de dichos 

estándares, sienten que la información que tienen sobre la convergencia no es suficiente para 
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entender su aplicación y su verdadera importancia, las cuales estas últimas creen que debe esta 

aplicación debe ser reflejada en la rentabilidad de la organización. Además de lo anterior la 

normatividad nacional es totalmente diferente a estos estándares, lo que puede dificultar aún más 

dicho proceso, por ello es importante la aplicación de una planeación rigurosa que permita entender 

la implicación que tiene realizar dicho proceso, además porque permite entrar en el proceso de 

globalización mucho más cómoda. Por tal motivo es necesario comprender la aplicación de los 

estándares y su verdadera importancia no solo en materia financiera, sino en el entendimiento de 

saber cómo está la empresa, mediante la aplicación de indicadores financieros, generando un análisis 

juicioso de la realidad de la organización mediante la aplicación de las NIIF. 

En la actualidad las NIIF son una realidad, ya que el proceso de convergencia ya se dio, por ende, 

estamos en una etapa de consolidación sobre dichas normas que vale la pena identificar si es 

realmente importante para las PYMES, en el contexto de la rentabilidad y el control de las 

actividades financieras de la organización, ya que es importante analizar si los indicadores financieros 

normalmente utilizados en las normas nacionales son aplicables en estos estándares internacionales. 

Pero para ello es necesario entender que la Planeación Financiera también debe ser ejecutada con la 

más alta calidad, en donde se analice cada uno de los elementos, en aplicación de os estándares y 

ejecución de indicadores financieros, importantes para saber la realidad de las empresas. 

Las pequeñas y medianas empresas (pyme) deben considerar en su gestión los conceptos y prácticas 

administrativos y financieros, máxime si se tiene en cuenta que deben enfrentarse al delicado 

proceso de insertarse en los mercados mundiales. Esta decisión representa oportunidades de 

crecimiento y consolidación, pero también impactos de un entorno global más turbulento, 

compromiso mayor de inversiones significativas y riesgos más grandes. Por tal consideración, se 

requiere de una gestión más compleja y mayores exigencias en el nivel de profesionalismo de quienes 

tienen a su cargo la dirección financiera. (Cardona , 2010) 

Por tanto, dichas variables a tener en cuenta para la Planeación Financiera son: 

- La economía del país. 

- Las ventas. 

- Los costos.  

- El mercado objetivo. 

- La mercadotecnia. 
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- El entorno macroeconómico.  

- La seguridad de la nación.  

- Los niveles de competitividad de la empresa y del mercado. 

- Estados financieros.  

 

Al tener en cuenta estas variables dentro de la Planeación Financiera se logra tener información 

amplia tanto de la empresa como de su entorno, de esta forma la alta dirección tiene en sus manos 

información de valor para toma de decisiones, ya que se pueden ejecutar estrategias que lleven el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales en función del progreso y crecimiento de estas 

empresas. 

 

Por ello, cada vez más, en el entorno empresarial, ha ganado relevancia el conocimiento de las 

teorías de las finanzas corporativas relacionadas con la Planeación Financiera de la empresa, la 

realización de los presupuestos y las proyecciones de los estados financieros, para un horizonte 

similar al que se tiene en cuenta a la hora de definir la planeación estratégica: estado de ingresos y 

gastos o de resultados, balance general y flujos de caja. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior es necesario que encargados de las finanzas de estas empresas, 

identifiquen simultáneamente una serie de requisitos técnicos, administrativos, organizacionales, 

productivos y de mercadeo indispensables para disponer el funcionamiento el proyecto, de igual 

manera, las fuentes de financiación que permitirán el desarrollo y ejecución de dicha idea en el 

tiempo 

 

Es aquí en donde entra a jugar el concepto y aplicación de la Planeación Financiera, entendido no 

sólo como un modelo de proyecciones financieras que arroja los estados financieros de resultados, 

balance y flujos de recursos con sus respectivos indicadores; sino también como un conjunto de 

actividades que se desarrollan principalmente en el nivel estratégico tanto de negocio como 

funcional, y en menor grado, en el nivel operativo. 
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6. CAPITULO 2: LA GERENCIA FINANCIERA  

 

La Gerencia Financiera tiene como propósito básico la identificación y la cuantificación de 

necesidades de recursos financieros para las alternativas de inversión y para las operaciones de la 

empresa, la consecución del dinero requerido y, finalmente, la utilización y el control de los recursos 

económicos obtenidos, con el propósito permanente de aumentar el valor de los bienes de la 

empresa. Para la consecución de los anteriores propósitos se pueden establecer dos grandes 

funciones básicas a desarrollar por los Gerentes Financieros, tales como son la Gestión de Fondos y 

el Control de Fondos. (UniLibre, 2017). 

Es importante resaltar que todo el esfuerzo desarrollado por la gerencia financiera debe tender hacia 

un fin, asegurarse que los recursos son obtenidos y utilizados en forma efectiva. La complejidad y la 

importancia de la gerencia financiera dependen en buena parte del tamaño de la empresa y de la 

etapa por la cual atraviesa; su propósito es el de maximizar el valor de la empresa, por ello, a medida 

que la empresa crece, la importancia de la gestión financiera demanda un mayor número de 

funcionarios y dependencias. 

 

6.1. La Relación de la Gerencia Financiera con otras Áreas de la Empresa 
 

En la gerencia financiera es la encargada de administrar el dinero de la organización, además, de 

planear los gastos y costos en los que la empresa está en capacidad de atender, para ello es 

importante una comunicación eficiente y eficaz entre todas las gerencias de la organización, por ello 

la gerencia financiera no se debe de apartar de las actividades que realiza la empresa, porque su 

relación es estrecha con cada una de ellas, especialmente para crear una estabilidad económica o 

financiera de la empresa, que no permita una mala planeación, retrasando el desarrollo y los niveles 

de competitividad de la misma. 

 La Gerencia General y la Gerencia Financiera: Esta tiene una relación directa en la planeación y 

en la toma de decisiones que se toman en materia financiera, ya que el principal apoyo de la 

dirección para las inversiones o para realizar cambios en la organización se deben de tener en 

cuenta las recomendaciones del Gerente Financiero, ya que todo lo que se pretenda realizar debe 

de ajustarse al presupuesto de la empresa. 
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 La Gerencia Financiera y la Gerencia de Recursos Humanos: Al igual que la anterior la gerencia 

financiera se relaciona directamente con la gerencia de recursos humanos ya que se debe 

gestionar y planear las actividades relacionadas con el capital humano de la empresa, donde se 

debe de tener en cuenta las necesidades de cada una de las áreas. Las dos tiene relación directa 

principalmente en la nómina, actividades de gestión del talento humano, entre otras que son 

fundamental para crear valor a dichas gerencias. 

 La Gerencia Financiera y Compras: Estas deben intercambiar información sobre la planeación e 

identificación de las necesidades de la organización en cuanto a la compra de materiales e 

insumos para la prestación correcta del servicio de impermeabilización, además de elementos 

para el funcionamiento de las oficinas de la empresa. Ya que compras no puede solicitar insumo 

sino sabe hasta donde hay la disponibilidad de dinero para realizar dichos procedimientos. 

 La Gerencia Financiera: Es vital para la organización, pero también es importante la 

comunicación eficaz y eficiente entre cada una de las áreas de la empresa, ya que casi siempre las 

actividades de una están ligada a las de otra, pero lo que sí es claro es que todas las gerencias 

dependen también de las decisiones de gerencia financiera, en cuanto a la optimización de los 

recursos financieros, ya que esta gerencia sabe hasta dónde puede invertir la organización o hasta 

donde se puede llegar con los gastos, puesto que la gerencia financiera realiza constantemente 

análisis de la situación financiera de la empresa y toma medidas en el momento que sea 

conveniente para la estabilidad y desarrollo de la organización. 

 

7. CAPITULO 3: LA IMPORTANCIA DEL ANALISIS FINANCIERO EN UNA PYME 

COMO HERRAMIENTA FINANCIERA EN LA PLANEACIÓN  

 

El Análisis Financiero en una PYME se puede definir como un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudios de los estados financieros y datos operacionales 

de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores 

y estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma ayudando así a los administradores, inversionistas y acreedores a 

tomar sus respectivas decisiones. 

El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión amplia y detallada de la 

naturaleza y limitaciones de los estados financieros, puesto que el analista requiere que determinar si 
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las diversas partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual da pie para calificar las 

políticas financieras y administrativas de buenas, regulares o malas.  

En general, cuando el analista realiza su trabajo, busca dar respuesta a muchos interrogantes, 

precedentes de diversos ángulos, dentro y fuera de la empresa. Tales preguntas son, entre otras las 

siguientes:  

a) ¿Es el nivel de activos adecuado al volumen de operaciones de la empresa? 

b) ¿Se cuenta con el capital de trabajo suficiente para atender la marcha normal de las operaciones 

de la compañía? 

c) ¿Posee la empresa una capacidad instalada excesiva y subutilizada? ¿Sera suficiente para el 

desarrollo futuro? ¿Se requerirán nuevas inversiones en planta? 

d) ¿Cómo ha sido financiado el activo de la empresa? ¿Es adecuada la estructura del capital? 

e) ¿Podrá la empresa pagar sus pasivos corrientes? ¿Podrá atender sus obligaciones de largo plazo? 

¿Son proporcionados el aporte de los socios y el volumen de pasivos con terceros? 

f) ¿La empresa ha venido fortaleciendo su base patrimonial? ¿Cuál ha sido su política de 

dividendos? ¿Ha crecido su patrimonio proporcionalmente al incremento en las operaciones de 

la empresa? 

g) ¿Se están obteniendo unas tasas de rentabilidad aceptables sobre las ventas y sobre el 

patrimonio? ¿Cuál ha sido su tendencia a través del tiempo? 

h) ¿Está la empresa generando suficiente fondos para crecer, o tiene que financiar su crecimiento 

con recursos externos? 

i) ¿Hasta qué punto el negocio se ha visto afectado por factores externos, económicos, políticos y 

sociales? 

j) ¿Cuál es la posición de la competencia? ¿Cuáles sus tendencias? ¿Existen productos sustituidos? 

k) ¿En qué medida afectan a la empresa las disposiciones legales de tipo laboral o fiscal? 

 

7.1. Las Herramientas de los Estados Financieros 

Cuando se habla de herramientas del análisis financiero nos referimos a la información que sirve de 

punto de partida para el estudio, o sea la materia prima del análisis financiero. En ningún caso se está 

hablando de las técnicas de análisis, las cuales son tema de capítulos posteriores. 
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El analista, dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa, cuenta con una serie de 

herramientas para el desarrollo de su análisis entre las cuales las más importantes son las siguientes:   

a) Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la empresa. Se deben tomar por 

lo menos los correspondientes a los tres últimos años. 

 

b) La información complementaria sobre sistemas contables y políticas financieras, especialmente a 

lo referente a: 

- Estructura de costos. 

- Discriminación de costos fijos y variables. 

- Sistemas de evaluación de inventarios. 

- Forma de amortización de diferidos. 

- Costo y forma de pago de cada uno de los pasivos. 

- Métodos utilizados en la depreciación. 

Algunas de estas informaciones se encuentran, por lo general, en las notas o comentarios a los 

estados financieros. 

c) La información adicional que suministre la empresa sobre diferentes fases del mercado, la 

producción y la organización.  

d) Las herramientas de la administración financiera, tales como: 

- Evaluación de proyectos.  

- Análisis del costo de capital. 

- Análisis del capital de trabajo. 

 

e) Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda decisión de tipo financiero o 

crediticio. 

 

f) La información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados o por el análisis de 

otras empresas similares. 

 

g) El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción nacional, política monetaria, 

sector externo, sector público, etc.   
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7.2. El Objetivo Financiero 

Todo el esfuerzo desarrollado por la gestión financiera debe tener hacia un fin: maximizar el valor de 

la empresa. Ese fin corresponde, por lo general, al propósito de los accionistas, inversionistas o 

dueños, de incrementar su propia riqueza, es decir, su inversión. Por excepción, cuando las acciones 

están muy diversificadas, el funcionamiento financiero puede, hasta cierto punto, sentirse con 

relativa libertad y trabajar para solamente mantener la riqueza de los inversionistas, dedicando parte 

del esfuerzo a otros propósitos personales, de carácter social o de beneficio para los trabajadores.  

El valor de la empresa es un concepto muy complejo de entender en la vida práctica, pero podemos 

decir  que se comprendía en el valor del mercado de cada acción o aporte social, y que, de alguna 

manera, a través del tiempo, el valor promedio de la acción reflejada el éxito o fracaso de la gestión 

financiera.      

 

7.3. Análisis Vertical  

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una 

distribución de sus activos equitativo y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Por 

ejemplo, en una empresa que tenga unos activos totales de 5.000 y su cartera se de 800, quiere decir 

que el 16% de sus activos está representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda 

tener problemas de liquidez, o también pueda significar unas equivocadas o deficiencias políticas de 

cartera. 

¿Cómo hacer el Análisis Vertical? 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del activo 

dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, por el total del activo y 

luego se procede a multiplicar por 100. Si el total del activo el 200 y el disponible es de 20, entonces 

tenemos (20/200)*100=10%, es decir que el disponible representa el 10% del total de los activos. 

Como se puede observar, el análisis vertical de un estado financiero permite identificar con claridad 

cómo están compuestos los estados contables. Una vez determinada la estructura y composición del 

estado financiero, se procede a interpretar dicha información. Por esto, cada empresa es un caso 

particular que se debe evaluar individualmente, puesto que no existen reglas que se pueden 

generalizar, aunque si existen pautas que permiten vislumbrar si una determinada situación puede ser 

positiva o negativa.  
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Se puede decir, por ejemplo, que el disponible (caja y bancos) no debe ser muy representativo, 

puesto que no es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el banco 

donde no está generando rentabilidad alguna. Toda empresa debe procurar por no tener más 

efectivo de lo necesario, a excepción de las entidades financieras, que por su objetivo social deben 

necesariamente conservar importantes recursos en efectivo.   

Las inversiones, siempre y cuando sean rentables, no presentan mayores inconvenientes en que 

representen una proporción importante de los activos. Quizás unas de las cuentas más importantes, 

y a la que se le debe prestar especial atención es a la de los clientes o cuentas por cobrar toda vez que 

esta cuenta representa las ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el 

dinero por sus ventas, en tanto que si debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar la 

ventas y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, de lo contrario se 

presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado con endeudamiento interno o 

externo, lo que naturalmente representa un costo financiero que bien podrá ser evitado si se sigue 

una política de cartera adeudada.       

Otra de las cuentas importantes en una empresa comercial o industrial es la de inventarios, la que en 

lo posible, igual que todos los activos, debe representar solo lo necesario. Las empresas de servicios, 

por su naturaleza prácticamente no tienen inventarios.  

Los activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar (maquinaria, 

terrenos, edificios, equipos, etc.), y en empresas industriales y comerciales, suelen ser representativas, 

pero no en las empresas de servicios. 

Respeto a los pasivos, es importante que los pasivos corrientes sean pocos representativos y 

necesariamente deben ser mucho menor que los activos corrientes, de lo contrario, el capital de 

trabajo de la empresa se ve comprometido.  

Así como se puede analizar el balance general, se puede también analizar el estado de resultados, 

para lo cual se sigue exactamente el mismo procedimiento y el valor de referencia serán as ventas, 

puesto que se debe determinar cuándo representa un determinado concepto (costo de venta, gastos 

operacionales, gastos no operacionales, impuestos, utilidad neta, etc.) respecto a la totalidad de las 

ventas.  
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Los anteriores conceptos no son una “camisa de fuerza”, pues el análisis depende de las 

circunstancias, (ámbito interno, ámbito externo inmediato, ámbito externo nacional e internacional), 

situación y objetivos de cada empresa, y para lo que para una empresa es positivo, puede que no lo 

sea para lo otra, aunque en principio así lo padeciera. Por ejemplo cualquiera podría decir que una 

empresa que tiene financiado sus activos en un 80% con pasivos, es una empresa financieramente 

fracasada, pero puede ser que esos activos generen una rentabilidad suficiente para cubrir los costos 

de los pasivos y para satisfacer las aspiraciones de los socios de una empresa.      

  

7.4.  Análisis Horizontal  

En el análisis horizontal lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya 

sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determinar cuál fue el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite 

determinar si es comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

¿Cómo hacer el Análisis Horizontal? 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o cuenta de un estado 

financiero en un periodo 2, respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al 

valor 2 – el valor 1. La fórmula seria P2-P1. 

Ejemplo en el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue de 150, entonces tenemos 

150 – 100 = 50. Es decir que el activo se incrementó o tuvo una variación positiva de 50 en el 

periodo en cuestión. 

Para determinar una variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto al otro, se debe aplicar 

una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le resta el 1, y ese resultado se 

multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente manera: 

((P2/P1)-1)*100. 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100=50%. Quiere decir que el 

activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo anterior.  
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De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados 

financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos, lo que busca el análisis 

horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los 

estados financieros en el periodo objeto de análisis.  

Los datos anteriores nos permiten identificar claramente cuáles han sido las variaciones de cada una 

de las partidas del balance.  

Una vez determinada las variaciones, se debe proceder a determinar  las causas de esas variaciones y 

las posibles consecuencias derivadas de las mismas.  

Algunas variaciones pueden ser beneficiosas para la empresa, otras no tanto, y posiblemente haya 

otras no tanto, y posiblemente haya otras con un efecto neutro.  

Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparadas con el método de 

crecimiento y desempeño, fijadas por la empresa, para evaluar la eficiencia y eficacia de la 

administración en la gestión de los recursos, puesto que los resultados económicos de una empresa 

con el resultado de las decisiones administrativas que hayan tomado durante el año.  

La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar proyecciones y fijar nuevas metas, 

puesto que una vez identificadas las causas y las consecuencias del comportamiento financiero de la 

empresa, se debe proceder a mejorar los puntos o los aspectos fuertes, y se deben tomar medidas 

para prevenir las consecuencias negativas que se puedan anticipar como producto del análisis 

realizado en los estados financieros. . 

El análisis horizontal debe ser completado con el análisis vertical y los distintos indicadores 

financieros y/o razones financieras, para poder llegar a una conclusión acercada a la realidad 

financiera de la empresa, y así poder tomar decisiones más acertadas para responder a esa realidad. 

 

7.5. Diferencia entre Análisis Horizontal y Análisis Vertical 
 

El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un periodo respecto 

de otro. Esto es importante para determinar cuánto se ha crecido o disminuido en un periodo de 

tiempo determinado.   
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El análisis vertical, en cambio, lo que hace es determinar que tanto participa un rubro dentro de un 

total global. Indicador que nos permite determinar igualmente que tanto ha crecido o disminuido la 

participación de ese rubro en el total global.   

 

7.6. Principales Ratios Financieros  

 

Existen muchos ratios financieros, pero los más utilizados pueden clasificarse en cuatro grandes 

grupos: ratios de liquidez, ratios de gestión o actividad, ratios de endeudamiento o apalancamiento y 

ratios de rentabilidad. 

 

a) Ratios de Liquidez  

Son los que se utilizan para medir el grado de solvencia que tiene una empresa, es decir, si va hacer 

capaz de pagar sus deudas al vencimiento. Aunque este ratio se suele utilizar más para medir la 

solvencia a corto plazo, tanto a corto como a largo plazo, también sirve para anticipar problemas de 

cash flow.   

Existen cinco ratios de liquidez:  

- El Ratio de Liquidez General o Razón Corriente 

Este ratio es el que indica la proporción de deudas a corto plazo que se pueden cubrir por 

elementos del activo. 

 

Liquidez general = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

- El Ratio de Prueba Ácida (o Acid Test) 

El ratio de prueba ácida, que también se conoce por su nombre en inglés – acid test – es una 

medida más afinada de la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus deudas a corto con 

elementos de activo, puesto que resta de estos elementos los que forman parte del 

inventario. El motivo para restarlos es porque los activos que forman parte del inventario son 

los menos líquidos, es decir, los que más difícilmente pueden convertirse a efectivo en caso de 

quiebra. 

 

Prueba ácida = (Activo Corriente – Inventario) / Pasivo Corriente. 
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- El Ratio de Prueba Defensiva 

Este ratio es un indicador de si una compañía es capaz de operar a corto plazo con sus activos 

más líquidos. 

 

Prueba defensiva = (Caja y Bancos / Pasivo Corriente) *100 

 

- El Ratio de Capital de Trabajo 

Al restar el activo corriente del pasivo corriente, este ratio muestra lo que una empresa dispone 

tras pagar sus deudas inmediatas. Sería un indicador de lo que le queda a una empresa al final 

para poder operar.  

 

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

- Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar 

Existen dos ratios de liquidez de cuentas por cobrar: 

 

 

Periodo promedio de cobro = (Cuentas por cobrar * días del año) / Ventas anuales en cuenta corriente 

Rotación de cuentas por cobrar = Ventas anuales en cuenta corriente / Cuentas por cobrar 

 

b) Ratios de Gestión o Actividad  

Los ratios de gestión o actividad sirven para detectar la efectividad y la eficiencia en la gestión de 

la empresa. Es decir, cómo funcionaron las políticas de gestión de la empresa relativas a las 

ventas al contado, las ventas totales, los cobros y la gestión de inventarios. 

 

Este grupo se compone de los siguientes ratios: 

 

- Ratio de Rotación de Cartera (Cuentas por Cobrar) 

Este ratio es el que mide, en promedio, cuánto tiempo tarda una empresa en cobrar de sus 

clientes. Si la cifra de cuentas a cobrar es superior a las ventas, significa que la empresa tiene 

una acumulación de clientes deudores, con lo cual está perdiendo capacidad de pago. 

Calcular este ratio sirve para determinar si hay que cambiar las políticas de cobro de la 

compañía. 

 

Rotación de cartera = Cuentas por Cobrar promedio * 360 / Ventas 

http://blog.holded.com/consejos-superar-falta-liquidez-empresa/
https://www.holded.com/es/gestion-de-inventario-online
http://blog.holded.com/como-evitar-clientes-morosos/
http://blog.holded.com/como-evitar-clientes-morosos/
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- Rotación de Inventarios  

Este indicador da información acerca de lo que tarda el stock de una empresa en convertirse 

en efectivo, y cuántas veces hay se necesita reponer stock a lo largo del año. 

 

Rotación de Inventarios = Inventario promedio * 360 / Costo de las Ventas 

 

- Periodo Medio de Pago a Proveedores 

El periodo medio de pago a proveedores es el tiempo medio (en días) que una empresa tarda 

en pagar sus deudas a proveedores. 

 

Periodo de pago a proveedores = Promedio de cuentas por pagar * 360 / Compras a proveedores 

 

- Rotación de Caja y Bancos 

Este índice es interesante calcularlo para tener una idea del efectivo hay en caja para cubrir 

los días de venta. 
 

Rotación de Caja y Bancos = Caja y Bancos * 360 / Ventas 

 

- Rotación de Activos Totales 

El objetivo de este ratio es medir cuántas ventas genera la empresa por cada euro invertido. 
 

Rotación de Activos Totales = Ventas / Activos Totales 

 

- Rotación de Activo Fijo 

Este ratio es casi igual que el anterior, sólo que en lugar de tener en cuenta los activos totales, 

sólo tiene en cuenta los activos fijos. 
 

Rotación de activo fijo = Ventas / Activo Fijo 

 

c) Ratios de Endeudamiento o Apalancamiento 

Estos ratios informan acerca del nivel de endeudamiento de una empresa en relación a su 

patrimonio neto. Hemos destacado en este caso un único ratio de endeudamiento: 
 

Ratio de endeudamiento = (Pasivo / Patrimonio Neto)  
 

- A Corto Plazo:  

Ratio de endeudamiento = (Pasivo corriente / Patrimonio Neto) 
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- A Largo Plazo: 

Ratio de endeudamiento = (Pasivo no corriente / Patrimonio Neto) 

 

 

d) Ratios de Rentabilidad 

Los ratios de rentabilidad son los que miden el rendimiento de una empresa en relación con sus 

ventas, activos o capital, los cuatro ratios de rentabilidad imprescindibles: 

 

- Rentabilidad de la Empresa en General  

Es el ratio que mide la rentabilidad del negocio. Cuanto más alto sea este ratio, más rentable 

es la empresa. 
 

Rentabilidad de la empresa = Beneficio Bruto / Activo Neto Total 

 

- Rentabilidad del Capital  

Este ratio sirve para medir cómo de rentable es el capital aportado por los accionistas, así 

como el que ha ido generando la propia empresa. 
 

Rentabilidad del capital = Beneficio neto / fondos propios 

 

- Rentabilidad del Capital Propio 

Este ratio mide la rentabilidad de los capitales propios invertidos en la empresa en función 

del beneficio neto obtenido. 
 

Rentabilidad del capital propio = Beneficio neto / Capital Propio 

 

- Rentabilidad de las ventas 

Con este ratio se medió la relación entre la cifra de ventas y el coste de fabricación del 

producto. 
 

Rentabilidad de las ventas = Beneficio bruto / ventas 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.holded.com/ampliacion-capital-pyme/
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8. CAPITULO 4: EL DIAGNOSTICO FINANCIERO 
 

Dentro de la Planeación Financiera en una empresa, es importante la ejecución de un diagnostico 

financiero que permita, saber la situación de la organización, de esta forma la toma de decisiones 

estará más acorde a la realidad de la organización, por ello a continuación se presenta un ejemplo de 

diagnóstico financiero de una PYME, diagnostico que es importante para determinar la condición 

financiera de la organización y por ende tomar acción sobre lo que debe mejorar. 

Para el diagnostico financiero se toma como referencia la empresa CS&L 

IMPERMEABILIZACIONES, ya que es una empresa que tiene referencias importantes por ser una 

empresa líder en dicho servicio en Bogotá, además personas allegadas trabajan en dicha empresa, lo 

que hace fácil recolectar la información necesaria para realizar el diagnóstico y presentar un buen 

ejemplo del diagnóstico y su importancia en la empresa. 

8.1. Estados Financieros 
 
 

BALANCE GENERAL 
"Cifras en Millones de Pesos" 

   
 

2014 2013 

ACTIVOS 
  ACTIVO CORRIENTE 

  Disponible 16.644 -71.737 
Inversiones 9.691 9.691 
Deudores 824.622 765.548 
Inventarios 115.659 108.350 

   Total Activo Corriente  966.616 811.852 

   ACTIVO NO CORRIENTE 
  Deudores 1.924.117 1.148.323 

Propiedad Planta y Equipo 1.908.432 1.890.109 
Intangible 22.545 22.545 
Valorizaciones 1.073.866 1.073.866 
Total Activo No Corriente 4.928.960 4.134.843 

   Total Activo 5.895.576 4.946.695 

PASIVO CORRIENTE 
  Obligaciones Financieras 124.780 234.123 

Proveedores 106.876 158.506 
Cuentas por Pagar 441.498 344.893 
Impuestos Gravámenes y Tasas 9.377 6.366 
Otros Pasivos 0 0 
Total Pasivo Corriente 682.531 743.888 
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PASIVO NO CORRIENTE 
  Proveedores 249.374 237.759 

Cuentas por Pagar no Corrientes 1.030.163 517.339 
Total Pasivo No Corriente 1.279.537 755.098 

   Total Pasivo 1.962.068 1.498.986 

 
PATRIMONIO 

  Capital 328.691 328.691 
Reserva 422.355 343.075 
Revalorización  313.692 313.692 
Resultado de Ejercicios Anteriores 727.239 765.602 
Resultados del Ejercicio 1.067.665 622.783 
Superavit por Valorización 1.073.866 1.073.866 
Total Patrimonio 3.933.508 3.447.709 

Total Pasivo más Patrimonio 5.895.576 4.946.695 
 

Ilustración 2: Balance General  

 
 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARADOS 

(Por los años terminados 2014 y 2013) 

“Cifras en millones de pesos” 

 

2014 2013 

   INGRESOS OPERACIONALES 4.359.437 4.114.410 

   COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 974.938 1.105.450 

   Utilidad Bruta 3.384.499 3.008.960 

   GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

 Administración 2.448.207 2.482.470 

   Utilidad (pérdida) antes de impuestos sobre la renta 1.067.665 622.782 

   IMPUESTO SOBRE LA RENTA 352.329 205.518 

   UTILIDAD NETA 715.336 417.264 

Ilustración 3: Estado de Resultados  
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a) Análisis Vertical 

BALANCE GENERAL 

"Cifras en Millones de Pesos" 

 
2014 Análisis 

vertical 
2013 Análisis 

vertical ACTIVOS 
  ACTIVO CORRIENTE 
    Disponible 16.644 0,28% -71.737 -1,5% 

Inversiones 9.691 0,16% 9.691 0,2% 
Deudores 824.622 13,99% 765.548 15,5% 
Inventarios 115.659 1,96% 108.350 2,2% 

     Total Activo Corriente 966.616 16% 811.852 16% 

     ACTIVO NO CORRIENTE 
    Deudores 1.924.117 33% 1.148.323 23% 

Propiedad planta y equipo 1.908.432 32% 1.890.109 38% 
Intangible 22.545 0,4% 22.545 0,5% 
Valorizaciones 1.073.866 18% 1.073.866 22% 

Total Activo No Corriente 4.928.960 84% 4.134.843 84% 

     Total Activo 5.895.576   4.946.695 
 PASIVO CORRIENTE 

    Obligaciones Financieras 124.780 6,4% 234.123 16% 
Proveedores 106.876 5,4% 158.506 11% 
Cuentas por pagar 441.498 22,5% 344.893 23% 
Impuestos gravámenes y tasas 9.377 0,5% 6.366 

 Otros pasivos -   - 
 Total Pasivo Corriente 682.531 0,35 743.888 50% 

     PASIVO NO CORRIENTE 
    Proveedores 249.374 13% 237.759 16% 

Cuentas por pagar no corrientes 1.030.163 53% 517.339 35% 

Total Pasivo No Corriente 1.279.537 65% 755.098 50% 

Total Pasivo 1.962.068 33% 1.498.986 30% 

     
PATRIMONIO 

    Capital 328.691 8% 328.691 10% 
Reserva 422.355 11% 343.075 10% 
Revalorización del patrimonio 313.692 8% 313.692 9% 
Resultados de ejercicios anteriores 727.239 18% 765.602 22% 
Resultados del ejercicio 1.067.665 27% 622.783 18% 
Superávit por valorización 1.073.866 27% 1.073.866 31% 
Total Patrimonio 3.933.508 67% 3.447.709 70% 

Total Pasivo más patrimonio 5.895.576   4.946.695 
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARADOS 

(Por los años terminados 2014 y 2013) 
“Cifras en millones de pesos” 

 

 
2014 Análisis 

vertical 

2013 Análisis 
vertical 

   INGRESOS OPERACIONALES 4.359.437 
 

4.114.410 
 

     COSTO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 974.938 22% 1.105.450 27% 

     Utilidad Bruta 3.384.499 78% 3.008.960 73% 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 
   Administración 2.448.207 56% 2.482.470 60% 

     Utilidad (pérdida) Operacional 936.292 21% 526.490 13% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 131.373 3% 96.292 2% 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 

sobre la renta 1.067.665 24% 622.782 15% 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 352.329 8% 205.518 5% 

UTILIDAD NETA 715.336 16% 417.264 10% 

  
 
   

b) Análisis Horizontal  

BALANCE GENERAL 

"Cifras en Millones de Pesos" 

  

 
2014 2013 ANALISIS HORIZONTAL 

ACTIVOS 
  

VAR. 
ABSOLUTA 

VAR. 
RELATIVA  

ACTIVO CORRIENTE 
    Disponible 16.644 -71.737 88.381 -123% 

Inversiones 9.691 9.691 0 0% 

Deudores 824.622 765.548 59.074 8% 

Inventarios 115.659 108.350 7.309 7% 

     Total Activo Corriente 966.616 811.852 154.764 19% 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

    Deudores 1.924.117 1.148.323 775.794 68% 

Propiedad planta y equipo 1.908.432 1.890.109 18.323 1% 

Intangible 22.545 22.545 0 0% 

Valorizaciones 1.073.866 1.073.866 0 0% 

Total, Activo No Corriente 4.928.960 4.134.843 794.117 19% 

     Total Activo 5.895.576 4.946.695 948.881 19% 

     PASIVO CORRIENTE 

    Obligaciones Financieras 124.780 234.123 -109.343 -47% 

Proveedores 106.876 158.506 -51.630 -33% 

Cuentas por pagar 441.498 344.893 96.605 28% 

Impuestos gravámenes y tasas 9.377 6.366 3.011 47% 

Otros pasivos - -     

Total, Pasivo Corriente 682.531 743.888 -61.357 -8% 

     PASIVO NO CORRIENTE 

    Proveedores 249.374 237.759 11.615 5% 

Cuentas por pagar no corrientes 1.030.163 517.339 512.824 99% 

Total Pasivo No Corriente 1.279.537 755.098 524.439 69% 

Total Pasivo 1.962.068 1.498.986 463.082 31% 

 

PATRIMONIO 

    Capital 328.691 328.691 0 0% 

Reserva 422.355 343.075 79.280 23% 

Revalorización del patrimonio 313.692 313.692 0 0% 

Resultados de ejercicios anteriores 727.239 765.602 -38.363 -5% 

Resultados del ejercicio 1.067.665 622.783 444.882 71% 

Superávit por valorización 1.073.866 1.073.866 0 0% 

Total, Patrimonio 3.933.508 3.447.709 485.799 14% 

Total, Pasivo más patrimonio 5.895.576 4.946.695 948.881 19% 
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARADOS 
(Por los años terminados 2014 y 2013) 

“Cifras en millones de pesos” 

 
2014 2013 

ANALISIS 
HORIZONTAL 

   

 
VAR. 
ABSOLUTA 

VAR. 
RELATIV
A  

INGRESOS OPERACIONALES 4.359.437 4.114.410 245.027 6% 

COSTO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 974.938 1.105.450 -130.512 -12% 

Utilidad Bruta 3.384.499 3.008.960 375.539 12% 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

   Administración 2.448.207 2.482.470 -34.263 -1% 

     Utilidad (pérdida) Operacional 936.292 526.490 409.802 78% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 131.373 96.292 35.081 36% 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 

sobre la renta 1.067.665 622.782 444.883 71% 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 352.329 205.518 146.811 71% 

UTILIDAD NETA 715.336 417.264 298.072 71% 

     

8.2. Diagnostico Financiero del Análisis Vertical y Horizontal  
 

Después de realizar el análisis vertical y horizontal al balance general y al estado de resultados de la 

empresa CS&L Impermeabilizaciones se puede concluir con lo siguiente: 

 En el año 2014 la empresa presento en la cuenta de disponible un 28% y en 2013 -1,5% con 

respecto al total de los activos corrientes, el valor negativo hace referencia que los movimientos 

de efectivo durante el periodo quedaron en negativo, por cuanto se puede ver reflejado en el 

estado de flujo de efectivo el porqué de este valor, ya en el siguiente año la labor financiera y las 

políticas fueron acordes. 

 Los deudores a corto plazo corresponden en el 2014 al 13,9% y en 2013 al 15,9%, con respecto 

al total de los activos. Presentando una disminución de 2%. 
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 Los inventarios en 2014 fueron 1.96% y en 2013 de 2,2% del activo, donde logra observar una 

disminución del 0,6%, puede ser por un aumento en las ventas, o una reducción en la compra de 

materia prima. 

 Los deudores a largo plazo en 2014 fueron del 33% y en 2013 del 23% con respecto al activo, 

ocasionado principalmente por las ventas a crédito con sobrepasan el año para el pago. 

 Las obligaciones financieras en 2014 fueron del 6,4% y en 2013 del 16% con respeto al total de 

los pasivos, en donde se logra evidenciar una reducción notable, ocasionado por el pago 

oportuno en el 2014 de las deudas financieros, reduciendo considerablemente el valor. 

 Los pasivos a corto plazo fueron en 2014 fueron del 35% y en 2013 del 50%, esto a raíz en un 

aumento de las ventas y por ende un aumento en las ganancias, sumado a la reducción en los 

gastos y los costos de la empresa. 

 Los costos de venta en 2014 fueron del 22% y en 2013 del 27% con respecto al total de ingresos 

por ventas, donde se reduce en un 5% los costos, principalmente por la buena aplicación de las 

políticas contables, financieras y económicas que la empresa realizo en el último periodo 

analizado. 

 Los gastos de operación fueron en 2014 del 56% y en 2013 del 60% con respecto al total de los 

ingresos por venta, teniendo una reducción del 4%. 

 La utilidad neta en 2014 fue de 24% y en 2013 del 15%, una diferencia del 9%, lo que quiere 

decir que el trabajo en las ventas fue el adecuado. 

 Los deudores a largo plazo aumentaron en un 68%, puede ser muy riesgoso de que las ventas a 

crédito aumenten y en especial si son las de largo plazo. 

 Las obligaciones financieras a largo plazo se redujeron un 47% al igual que los proveedores que 

se redujo en 33%, importante, porque se saldan cuentas que son de largo plazo, además de que 

se logra ampliar la capacidad de apalancamiento de la empresa.  

 Los ingresos aumentaron en un 6%, lo que se puede afirmar que la empresa realizo bien su 

labor, especialmente el área de ventas. 

 Los costos de ventas se redujeron en un 12%, importante porque el proceso de trasformación de 

la materia prima es la adecuada, se han optimizado todos los procesos de la empresa. 

 La utilidad neta presento un aumento del 71% con respecto al año anterior, lo que refleja que el 

año 2014 la empresa realizo las cosas muy bien, ya que se optimizaron cada uno de los procesos 

y se vio reflejado en los resultados obtenidos que son vistos en los estados financieros. 
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8.3. Indicadores Financieros 

 

a) Indicadores de Liquidez 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar 

sus obligaciones de corto plazo, sirve para establecer la facilidad o dificultad que presenta una 

compañía para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos 

corrientes. 

El indicador de liquidez es importante para la toma de decisiones, ya que permite identificar de 

manera clara si la empresa cuenta con el dinero o el capital suficiente para el pago de sus deudas, en 

este caso es importante tener en cuenta que se utiliza el activo corriente como el principal factor para 

identificar el indicador. 

Aplicando los indicadores de liquidez dar cuenta quienes tienen en sus manos las decisiones 

financieras de la empresa,  la manera en que una empresa se encuentra en determinado momento y 

poder analizar qué tan importante es el factor de la liquidez para el desarrollo de la misma 

llevándonos a la toma de buenas decisiones financieras que beneficien la empresa y su 

competitividad  (Beltran, 2016) 

- Razón Corriente 

  

 
Formula  

RAZÓN 
CORRIENTE 

activo corriente  
 

 
pasivo corriente 

 
      
      

 

RAZÓN 
CORRIENTE (En 31 de diciembre 2013) 

                  
811.852  

                                                
1,09  

    

                  
743.888  

 
    

 
 

 

RAZÓN 
CORRIENTE (En 31 de diciembre 2014) 

                  
966.616  

                                                
1,42  

    

                  
682.531  

 
      El anterior indicador se interpreta del siguiente modo: la empresa tiene una razón corriente de 

1,09 el año 2013 y de 1,42 razón corriente en 2014, esto quiere decir en principio que cada 

peso que la empresa de en el corto plazo cuenta con $ 1,09 en 2013 y $ 1,42 en 2014 para 

respalda las obligaciones a corto plazo. 
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- Capital Neto de Trabajo 

   Es una forma de apreciar de forma cuantitativa (en pesos) los resultados de la razón corriente, este 

cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación  

 

El capital neto de trabajo es un indicador vital de la alta dirección para lograr identificar si la empresa 

con sus activos corrientes tiene la capacidad de realizar el pago de sus deudas, factor importante 

porque el análisis ayuda alinear lo que la alta dirección proyecta para la empresa.  

       Formula  
capital neto de trabajo(CNT) = Activo Corriente - Pasivo Corriente  
  
  

 
      

CNT (31 de diciembre 2013) = 
               
811.852  

                  
743.888  

                                           
67.964  

 
       
CNT (31 de diciembre 2014) = 

               
966.616  

                  
682.531  

                                         
284.085  

  

- Prueba Ácida  

    Es un tés más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de su esencia. 

 
La prueba acida le permite a quienes toman las decisiones saber si la empresa tiene liquidez, si tiene 

la forma de pagar sus deudas, o si por el contrario se hace necesario realizar ajustes en los procesos 

para generar cambios significativos en los movimientos financieros y contables de la organización. 

 

      formula Prueba Acida  activo corriente - inventarios 

  
pasivo corriente 

      
Prueba Acida  

(31 de diciembre 
013) (811852    - 743888) / 108350= 0,62 

      
      
Prueba Acida  

(31 de diciembre 
2014) (966615,7  - 682531) / 115659 = 2,45 
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Lo anterior indica que la empresa presenta una prueba ácida de 0,62 (2013) y 2,45 (2014); es decir 

que por cada peso que se debe a corto plazo se cuenta, para su cancelación, con 60 centavos en 2013 

y 2 pesos con 45 centavos en 2014, en activos corrientes de fácil utilización. Teniendo en cuenta de 

que no se recurren a los inventarios  

 

 

b) Indicadores de Actividad  

Estos indicadores llamados también indicadores de rotación tratan de medir la eficiencia con la cual 

una empresa utiliza sus activos según la velocidad de los valores aplicados en ellos. 

- Rotación de Cartera 

 

    FORMULA 

Rotación de cartera = Ventas a crédito en el periodo / Cuentas por cobrar promedio. 

       ROTACIÓN DE CARTERA PARA EL AÑO 2014 =                      4.359.437  
=    5,29  VECES  

 

  
                        824.622  

 
       Quiere decir que las cuentas por cobrar giraron 5,29 veces durante el año 2015.  

 

c) Indicadores de Endeudamiento 

Con este indicador se sabe si es pertinente o no que la empresa acuda a una ayuda financiera a través de la 

utilización de recursos ajenos que le permitan financiarse y buscar con ello una mayor rentabilidad. 

El análisis es un componente indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre préstamo, inversión y 

otras cuestiones próximas, al facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados 

en la situación económica y financiera de la empresa. 

Sobre todo, cuando se desea realizar una inversión, al convertirse en el elemento principal de todo el 

conjunto de decisión que interesa al inversionista o quien adquiere acciones. Su importancia relativa en el 

conjunto de decisiones sobre inversión depende de las circunstancias y del momento del mercado 
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- Endeudamiento sobre Activos Totales 

Nivel de endeudamiento = Total Pasivo / Total Activo * 100 

           AÑ0 
2013 1.498.986 

                                                                  
/4.946.695  * 100 30,30% 

 
-2,98% 

  
AÑ0 
2014 1.962.068 

                                                                  
/5.895.576  * 100 33,28% 

   
        La participación de los acreedores externos para el año 2013 es del 30,30% y para el año 2014 es de 

33,28%, el indicador en estos años estuvo en los niveles que no son riesgoso para la organización, lo 

que, si es que se redujo el apalancamiento en 2,98%, por lo que la empresa debe realizar una estrategia 

en las que dicho nivel no siga aumentando. 

- Concentración de Endeudamiento a Corto y Largo Plazo 

Concentración a corto plazo = Pasivo corriente / Total Pasivo * 100% 

       AÑ0 2013 743.888 /1.498.986 * 100 49,63% 

 

14,84% 

AÑ0 2014 682.531 /1.962.068 * 100 34,79% 

  
       

 

La empresa tiene cerca del 34,79% de sus obligaciones a corto plazo, lo cual puede generar un riesgo 

mínimo si existiera un problema con las ventas y redujera su nivel. 

d) Indicadores de Apalancamiento 

Se trata de hacer uso del recurso de la deuda para aumentar el capital esperado de una empresa. Para 

que sea funcional las inversiones deben ser mayores a los intereses de las deudas. 

- Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento 

    Total, Pasivo / Total Patrimonio 

    
AÑ0 2013 1.498.986 

                                                                  
/3.447.709  

 

                      
0,43  VECES 

 
AÑ0 2014 1.962.068 

                                                                  
/3.933.508  

 

                      
0,50  VECES 
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9. RECOMENDACIONES  

 

El Gerente Financiero es quien debe evaluar el desempeño de la organización, determinando el 

panorama futuro de sus finanzas al seguir la tendencia actual y hace una simulación en caso de 

modificarse, y con estos criterios recomienda la forma como se deben utilizar sus activos. Asimismo, 

definen fuentes externas de financiación y determinan la más favorable combinación de fuentes 

financieras, que se aproximen a las expectativas financieras de los accionistas de la empresa. 

Dentro de la gerencia financiera y sus generalidades es importante analizar y tener en cuenta; la 

responsabilidad asociadas con el planteamiento y la toma de decisiones además de sus efectos 

financieros, flujo de fondos como para evaluarlas inversiones y la ayuda a la gerencia de proyectos. 

Es importante llevar unos estados financieros de manera correcta, permite identificar de manera ágil 

todas las cuentas que allí se mencionan, generando una confianza financiera entre la misma entidad y 

las organizaciones del estado que la regulan, es así que, sin tener una cuenta de costos, se pudo 

identificar en el estado de resultados que estos son expresados también como gasto por motivos de 

la prestación del servicio que esta realiza 

El área financiera debe realizar también la correspondiente planeación, la cual le permite anticiparse 

al futuro, partiendo de un escenario actual, vislumbrar las circunstancias que pueden suceder 

enfocando en un horizonte de tiempo. Aquí toma una connotación importante de proyección y no 

solamente como una resultante de aspectos que se ejecutaron y que pueden llegar a una 

incertidumbre de pérdida o ganancia. 
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10. CONCLUSIÓN 

 
 
Con este trabajo se puede concluir que los estados financieros son una herramienta fundamental 

para la ejecución de las PYMES y que gracias a estas podemos tomar medidas adecuadas antes de 

que sea demasiado tarde y afecte el funcionamiento de la misma, pues nos muestra los cambios que 

tienen cada uno de los indicadores, ya sea con relación a uno o dos años y a través de un dato 

arrojado en porcentajes, los Contadores o las personas que estén a cargo de revisar los estados 

financieros de la empresa, pueden tomar decisiones propias a los resultados arrojados.  

Por todo ello concluimos que el análisis e interpretación de los estados financieros, constituye una 

herramienta de gran utilidad para una adecuada y oportuna toma de decisiones. 
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