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RESUMEN 

El siguiente trabajo se realizó con el fin de ofrecerle a la empresa Dubermotos Csa 
Auteco en el periodo 2015-2016, un análisis donde se pueda diagnosticar e 
identificar la situación financiera de la empresa. 

La empresa suministró la información contable y financiera disponible para realizar 
dicho análisis y la información adicional recolectada a través de las entrevistas 
realizadas sobre aspectos de la organización. La información permitió establecer 
que la empresa realiza sus compras con pago de contado, debido a que maneja un 
alto flujo de efectivo; adicionalmente la operación se realiza con capital propio y no 
tiene deudas con bancos. 

Se realizó un análisis descriptivo de la empresa Dubermotos Csa Auteco en el 
periodo 2015-2016, un análisis comparativo del Balance General y Estado de 
Resultados; se elaboró el Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y se calcularon las razones financieras. Con base en la información 
contable de los años 2015 y 2016, proporcionados por el Gerente de la empresa. 
Este estudio permitió identificar oportunidades de mejora en la gestión financiera y 
proponer algunas recomendaciones a la gerencia. 

Palabras Clave: Diagnóstico, Análisis, Gestión Financiera 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis de la situación financiera de la Empresa es una herramienta que todo 
administrador debe utilizar porque le facilita la evaluación del cumplimiento de las 
metas fijadas, comparar los indicadores financieros con empresas similares del 
sector y tomar decisiones sobre su gestión y crecimiento. 

El objetivo de la interpretación financiera es el de ayudar a la administración de la 
Empresa DUBERMOTOS C.S.A AUTECO a evaluar si las decisiones tomadas 
previamente fueron las más apropiadas, y de esta manera poder determinar el futuro 
de las inversiones y decisiones financieras de la compañía. 

Los Estados Financieros de la empresa DUBERMOTOS C.S.A AUTECO son el 
reflejo de las transacciones económicas que ha realizado durante un periodo, es un 
examen objetivo que se utiliza como punto de partida para fijar las nuevas metas de 
la empresa. En consecuencia, la investigación se basa en el análisis económico - 
financiero de los últimos dos ejercicios económicos correspondientes a 2015 y 2016, 
con la finalidad de proponer alternativas para reducir los niveles de riesgos de la 
empresa y mejorar los procesos y procedimientos que contribuyan a una gestión de 
administración financiera eficaz. 

Esta investigación me permitirá aplicar lo aprendido en la carrera y ayudar a la 
empresa DUBERMOTOS C.S.A AUTECO a la adecuada toma de decisiones. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa DUBERMOTOS C.S.A AUTECO desde el año 2011 se ha venido 
desempeñando como un centro de servicio de motos autorizado de la marca 
AUTECO, prestadores del servicio de revisión reparación y mantenimiento de las 
motos de la marca, manejo de las garantías, revisiones y alistamientos, venta de 
repuestos y lubricantes.  

Es una empresa familiar y la marca AUTECO es líder en venta de motos lo que ha 
generado que las ventas y los servicios de garantías y revisión han venido 
aumentando de tal forma que su propietario quiere expandirse en la ciudad de Cali 
colocando sucursales, por esto es indispensable conocer su situación financiera, sin 
embargo, en un análisis inicial se detectó lo siguiente: 

 No cuentan con un programa contable y sus operaciones se hacen manualmente
lo cual perjudica de forma directa a la empresa ya que se pierde mucho tiempo y no
hay agilidad en el proceso.
 No cuentan con un manejo ordenado y eficiente de las operaciones.
 Desestabilización de las cargas de trabajo.
 No cuentan con un análisis de la situación financiera

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo fue el desempeño financiero de la empresa DUBERMOTOS C.S.A AUTECO 
en los años 2015 - 2016? 

¿Se puede establecer con el análisis financiero la viabilidad de crecimiento de la 
compañía abriendo una sucursal? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Al realizar el análisis financiero de la empresa DUBERMOTOS C.S.A AUTECO se 
puede analizar si es viable crecer de manera organizada y efectiva, conocer sus 
alcances y con qué estrategias se puede conseguir el objetivo propuesto. Es 
importante también porque permite evaluar si el desempeño de sus actividades y 
los resultados han sido positivos o negativos, permite definir cuales merecen mayor 
atención y fomenta una adecuada toma de decisiones.  

La ejecución del análisis de estados financieros termina repercutiendo en el 
aumento de beneficios para la empresa, ya que le brinda mayores oportunidades 
de promover nuevas inversiones, mejorar y aumentar sus servicios, así como 
fortalecer las relaciones comerciales con sus clientes y proveedores.  

Los inventarios representan un valor importante en la empresa, y la rotación 
adecuada de los mismos es necesaria para evaluar la gestión comercial. Si el 
inventario no rota oportunamente los costos y las utilidades pueden verse afectadas 
por pérdidas por obsolescencia, costos de almacenaje, entre otros, por este motivo 
el análisis financiero permitiría tomar decisiones con relación a productos de lenta 
rotación, costos financieros, etc. 

Con el análisis financiero de la empresa se pretende que en DUBERMOTOS C.S.A 
AUTECO se fortalezcan sus habilidades y destrezas para mantenerse y crecer en 
el mercado, así la empresa se beneficia con su fortalecimiento generando empleo y 
formación de capital humano.  

Como las ventas han tenido un incremento frente al esperado es importante 
determinar la rentabilidad y así tomar decisiones con respecto a la apertura de una 
sucursal o fortalecer la existente, de 2015 a 2016 tuvo un crecimiento del 4,07% así: 
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Tabla 1. Ventas de la Empresa 

AÑO VENTAS NETAS 

2015 $ 108.580.000 

2016 $ 113.000.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de Información suministrada por la empresa 
DUBERMOTOS C.S.A AUTECO. Santiago de Cali. 2017 
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3 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la compañía DUBERMOTOS C.S.A AUTECO ha tenido un buen 
desempeño financiero en los periodos 2015-2016 y si es factible crecer a través de 
la apertura de una sucursal 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la situación actual de la empresa en cuanto a su estructura 
administrativa y financiera identificando las oportunidades de mejora 
 
 Realizar un diagnóstico utilizando los resultados de los análisis    horizontal y 
vertical y aplicar las razones financieras de los años 2015 y 2016 emitiendo 
recomendaciones basadas en los resultados 
 
 Presentar una propuesta de indicadores financieros básicos que la empresa 
debe tener en cuenta periódicamente para la toma de decisiones 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES 

El Comité de Ensambladoras de Motocicletas de la Cámara de la Industria 
Automotriz de la ANDI reúne el esfuerzo y trabajo coordinado entre las principales 
empresas ensambladoras de motos en el país: AUTECO, Incolmotos, Yamaha, 
Suzuki, AKT Motos, HCML Colombia – Hero y Fanalca – Honda.  

Estos esfuerzos son encaminados a potenciar la participación en las ventas anuales 
de las ensambladoras, lo que se traduce en mayores ventas de motocicletas al año, 
con el incremento en el número de unidades vendidas se amplía el mercado para 
DUBERMOTOS C.S.A AUTECO que tendrá clientes potenciales en este número 
nuevo de motocicletas vendidas, por ello es importante entender y conocer las 
empresas ensambladoras y las ciudades donde se encuentran ubicadas. 

Tabla 2. Empresas ensambladoras de motocicletas en el país que pertenece 
al comité 

Empresa 

Ciudad 

Nombre completo de la empresa 

AUTECO 

Itagüí, Antioquia 

Autotécnica Colombiana S.A. 

AKT Motos 

Envigado, Antioquia 
Colombiana de Comercio S.A., Corbeta 
S.A.  
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Tabla 2. (Continuación)  

Fanalca – Honda  

Yumbo, Valle del Cauca 

Fábrica Nacional de Autopartes S.A. 

 

Incolmotos Yamaha      

Girardota, Antioquia 
Industria Colombiana de Motocicletas 
Yamaha S.A. 

Suzuki  Motor 

Pereira, Risaralda 

Suzuki Motor de Colombia S.A. 

 

HMCL Colombia – Hero  

Villa Rica, Cauca 

HCML Colombia S.A.S. 

 

Fuente:   El Registro De Matriculas De Motocicletas Presenta Un Crecimiento Del 
6,61% En El Acumulado De Unidades Entre Enero - Abril Respecto De 2017. [Tabla] 
ANDI. [Consultado: 4 febrero 2017] Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/Uploads/04.INFORME%20DE%20MOTOCICLETAS%20A
%20ABRIL%20DE%202018.pdf 

Las empresas pertenecientes a este Comité producen la mayor parte las 
motocicletas comercializadas en el país; en conjunto su participación es de 97% en 
el número de motos matriculadas durante 2016. 
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Figura 1. Participación de matrículas por empresa. 

Fuente:   El Registro De Matriculas De Motocicletas Presenta Un Crecimiento Del 
6,61% En El Acumulado De Unidades Entre Enero - Abril Respecto De 2017. [en 
línea] ANDI. [Consultado: 4 febrero 2017] Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/Uploads/04.INFORME%20DE%20MOTOCICLETAS%20A
%20ABRIL%20DE%202018.pdf 

La participación en el mercado por empresa en Abril de 2018, respecto del mismo 
mes en el año anterior se distribuyó así: AUTECO con las marcas (Bajaj, Kawasaki, 
KTM y Victory) mantiene el primer puesto, y pasa del 35.0% al 33.6% de 
participación; AKT con las marcas (AKT, TVS, y Royal Enfied) Obtiene el segundo 
puesto al pasar de 16.2% al 18.7% de participación; INCOLMOTOS – YAMAHA 
pasa al tercer lugar representando el 17.6%de participación; FANALCA – HONDA 
ocupa el cuarto lugar y aumenta un punto porcentual respecto a 2017 pasando del 
15.5% al 16.7%; SUZUKI cuenta con el 7.6% de participación y HERO obtuvo un 
3.8% de participación en el mercado. 

MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de este trabajo es necesario tener claros algunos términos de 
gran relevancia:  

http://www.andi.com.co/Uploads/04.INFORME%20DE%20MOTOCICLETAS%20A%20ABRIL%20DE%202018.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/04.INFORME%20DE%20MOTOCICLETAS%20A%20ABRIL%20DE%202018.pdf
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4.2.1 Contabilidad 

Es una técnica de la contaduría pública que se encarga de cuantificar, medir y 
analizar la realidad económica, las operaciones de las organizaciones, con el fin de 
facilitar la dirección y el control presentando la información, previamente registrada, 
de manera sistemática y ordenada para las distintas partes interesadas. Dentro de 
la contabilidad se registran las transacciones, clasifican las operaciones realizadas  
o cualquier otro suceso que afecte económicamente a una entidad. 

La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado de 
los resultados obtenidos durante un período de tiempo, que resulta de utilidad a sus 
usuarios, en la toma de decisiones, tanto para el control de la gestión pasada, como 
para las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales decisiones de 
racionalidad y eficiencia. 

Actualmente la contabilidad es regulada por dos agencias para evitar el fraude. Las 
mismas son Generally Accepted Accounting Principales, por sus siglas GAAP, en 
los Estados Unidos y la Financial Accounting Standards Board, por sus siglas FASB, 
esta es a nivel internacional1. 

4.2.2 Estados Financieros 

Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la salud 
económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma. 

Se incluyen dentro de los estados financieros: el balance de situación, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo o la memoria. 

 

                                            

1 Contabilidad [en línea] En: el contador ( 1 noviembre 2017) [Consultado: 10 marzo de 2017] 
Disponible en internet: http://elcontador1.blogspot.com/2017/11/contabilidad.html. 
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Todos los documentos recogidos tienen que caracterizarse por ser fiables y útiles, 
teniendo que reflejar realmente lo que está sucediendo en la empresa2. 

4.2.3 Análisis Financiero 

Se puede definir el Análisis Financiero como el conjunto de técnicas utilizadas para 
diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa. El fin fundamental del 
análisis financiero es poder tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la 
empresa. 

Estas técnicas se basan principalmente en la información contenida en los estados 
financieros y pretenden realizar un diagnóstico de la empresa que permita obtener 
conclusiones sobre la marcha del negocio y su evolución futura. 

El análisis debe aportar perspectivas que reduzcan el ámbito de las conjeturas,  y 
por lo tanto cambios que planean cuando se trata de decidir. Con el análisis se 
transforman grandes masas de datos en información selectiva ayudando a que las 
decisiones se adopten de forma sistemática y racional, minimizando el riesgo de 
errores. 

El análisis financiero no es solamente relevante para quienes desempeñan la 
responsabilidad financiera en la empresa. Su utilidad se extiende a todos aquellos 
agentes interesados en la empresa, su situación actual y la evolución previsible de 
esta. Distinguimos por lo tanto dos diferentes perspectivas en lo que al interés del 
análisis se refiere: 

Perspectiva interna: el análisis financiero será de capital importancia para quienes 
dirigen la empresa. A través del análisis podrán tomar decisiones que corrijan 
desequilibrios, así como analizar y anticipar tanto riesgos como oportunidades. En 
definitiva, el correcto conocimiento de las variables económicas financieras de la 
empresa permitirá su gestión diaria además de la planificación de su desarrollo 
futuro. 

2 ¿Qué son los estados financieros? [En línea] En: debitoor [Consultado: 10 marzo de 2017] 
Disponible en internet: https://debitoor.es/glosario/definicion-estados-financieros 
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Perspectiva externa: a todos aquellos agentes interesados en conocer la situación 
y la evolución previsible. Dentro de esta categoría encontraremos innumerables 
agentes para quienes la evolución de la empresa es relevante: los clientes, los 
proveedores, los posibles inversores, diferentes tipos de acreedores, analistas, 
empleados, reguladores, autoridades fiscales, laborales, etc. En definitiva nos 
estamos refiriendo a todos los stakeholders de la compañía, término mediante el 
cual nos referimos a todos aquellos agentes económicos o sociales con interés en 
la empresa, de forma directa o de forma indirecta.  

La finalidad de los análisis financieros se entabla en 5 puntos importantes los cuales 
son: 

  Establecer razones e índices financieros derivados del Balance General. 
 Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos monetarios 
en el proyecto seleccionado.  
 Calcular las utilidades, perdidas, o ambas que se estiman obtener en el 
futuro, a valores actualizados  
 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que  ha de generar el proyecto, 
a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores 
actualizados.  
 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos 
o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

Tabla 3. Clasificación de los tipos de análisis según Acosta Altamirano 

Por la clase de 
información que 
se aplica 

Métodos Verticales Aplicados a la información referente a una 
sola fecha o a un solo período de tiempo. 

Métodos 
Horizontales 

Aplicados a la información relacionada con 
dos o más fechas diversas o dos o más 
períodos de tiempo. 

Análisis factorial Aplicado a la distinción y separación de 
factores que concurren en el resultado de 
una empresa. 
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Tabla 3. (Continuación) 
Por la clase de 
información que 
maneja 

Métodos Estáticos Cuando la información sobre la que se 
aplica el método de análisis se refiere a 
una fecha determinada. 

Métodos Dinámicos Cuando la información sobre la que se 
aplica el método de análisis se refiere a un 
período de tiempo dado. 

Métodos 
Combinados 

Cuando los estados financieros sobre los 
que se aplica, contienen tanto información 
a una sola fecha como referente a un 
período de tiempo dado. Pudiendo ser 
estático- dinámico y dinámico-estático. 

Por la fuente de 
información que 
se compara 

Análisis Interno Cuando se efectúa con fines 
administrativos y el analista está en 
contacto directo con la empresa, teniendo 
acceso a todas las fuentes de información 
de la compañía. 

Análisis Externo Cuando el analista no tiene relación directa 
con la empresa y en cuanto a la 
información se verá limitado a la que se 
juzgue pertinente obtener para realizar su 
estudio. Este análisis por lo general se 
hace con fines de crédito o de inversiones 
de capital. 

Por la frecuencia 
de su utilización 

Métodos 
Tradicionales 

Son los utilizados normalmente por la 
mayor parte de los analistas financieros. 

Métodos Avanzados Son los métodos matemáticos y 
estadísticos que se aplican en estudios 
financieros especiales o de alto nivel de 
análisis e interpretación financieros. 

Fuente: ACOSTA ALTAMIRANO, Jaime A. Clasificación de los tipos de análisis. 
[Tabla] ¿Qué tipos de análisis financiero existen? [Consultado: 4 febrero 2017] 
Disponible en internet:https://www.gestiopolis.com/que-tipos-de-analisis-financiero-
existen/ 
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4.2.4 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 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. 
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 Procedimiento de análisis Horizontal

 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 cando 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 e
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.

4.2.5 Método Análisis Vertical 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y consiste en 
tomar un solo estado financiero, (puede ser un balance general o un estado de 
perdida y ganancias), y relacionar cada una de sus partes con un total determinado, 
dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base.  

Es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento 
determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. El 
análisis Vertical es quien se encarga de comparar el porcentaje de las cuentas 
respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo, se puede relacionar el activo 
comparado con el total 100% con este porcentaje de cada grupo representa, 
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también se puede hacer una comparación con los valores relativos entre cada uno 
de estos grupos. 

 Procedimiento del Análisis Vertical  

  Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero (Balance 
General o el Estado de Rentas y Gastos) se relaciona las partes de los componentes 
con alguna cifra base del monto. 

 Se toma como cifra base ACTIVOS CORRIENTES.  
 Esta cifra corresponde al 100% del grupo.  
 Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta Caja-Bancos se 
realiza una regla de tres.  
 Se saca el valor de caja en porcentaje y es lo que significa dentro de los 
Activos Corrientes.   

 

4.2.6 Razones Financieras 

Las razones financieras son las relaciones de magnitud que hay entre dos cifras 
que se comparan entre sí, y se denominan financieras porque se utilizan las 
diversas cuentas de los estados financieros principales, los cuales se pueden 
comparar entre distintos periodos y con empresas que pertenecen a la rama del giro 
de la empresa estudiada.3  

  

                                            

3 Razones financieras para el análisis financiero [en línea] En: gestiopolis (19 de febrero de 2015) 
[Consultado: 10 marzo de 2017] Disponible en internet: http: https://www.gestiopolis.com/razones-
financieras-analisis-financiero/ 
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Figura 2.  Razones Financieras 

Fuente: MORALES CASTRO, Arturo y MORALES CASTRO, José Antonio. 
Razones financieras. [Figura] Razones financieras para el análisis financiero 
[Consultado: 5 mayo 2017] Disponible en internet: 
https://www.gestiopolis.com/razones-financieras-analisis-financiero/ 

Categorías de las razones financieras. Una de las herramientas de más uso para 
realizar análisis financiero son las Razones Financieras debido a que permiten 
medir, en un alto grado, la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 
presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, permiten precisar el 
grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura 
y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

Las Razones Financieras son comparables con las de la competencia y llevan al 
análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales. A 
continuación, se explican los fundamentos de aplicación y cálculo de cada una de 
ellas. 

4.2.7 Razones de Liquidez 

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 
obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se 
refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para 
convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 
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 Capital neto de trabajo (cnt): Esta razón se obtiene al descontar de las 
obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes. 

CNT = Pasivo Corriente-Activo Corriente 

 Índice de solvencia (is): Este considera la verdadera magnitud de la 
empresa en cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades 
de la misma actividad. 

IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 Índice de la prueba del ácido (ácido): Esta prueba es semejante al índice 
de solvencia, pero dentro del activo corriente no se tiene en cuenta el inventario de 
productos, ya que este es el activo con menor liquidez. 

ACIDO = Activo Corriente- Inventario / Pasivo Corriente 

 Rotación de inventario (ri): Este mide la liquidez del inventario por medio 
de su movimiento durante el periodo. 

RI = Costo de lo vendido / Inventario promedio 

 Plazo promedio de inventario (ppi): Representa el promedio de días que 
un artículo permanece en el inventario de la empresa. 

PPI = 360 / Rotación del Inventario 

 Rotación de cuentas por cobrar (rcc): Mide la liquidez de las cuentas por 
cobrar por medio de su rotación. 

RCC = Ventas anuales a crédito / Promedio de Cuentas por Cobrar 

 Plazo promedio de cuentas por cobrar (ppcc): Es una razón que indica la 
evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa. 
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PPCC = 360 / Rotación de Cuentas por Cobrar 

 Rotación de cuentas por pagar (rcp): Sirve para calcular el número de
veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año.

RCP = Compras anuales a crédito / Promedio de Cuentas por Pagar 

 Plazo promedio de cuentas por pagar (ppcp): Permite vislumbrar las
normas de pago de la empresa.

PPCP = 360 / Rotación de Cuentas por Pagar 

4.2.8 Razones de Endeudamiento 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 
utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 
empresa en el transcurso del tiempo. 

 Razón de endeudamiento (re): Mide la proporción del total de activos
aportados por los acreedores de la empresa.

RE = Pasivo total / Activo total 

 Razón pasivo – capital (rpc): Indica la relación entre los fondos a largo plazo
que suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas.

RPC = Pasivo a largo plazo / Capital contable 

 Razón pasivo a capitalización total (rpct): Tiene el mismo objetivo de la
razón anterior, pero también sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo
plazo que suministran los acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo como
el capital contable.

RPCT = Deuda a largo plazo / Capitalización total 
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El análisis de razones financieras es una de las formas de medir y evaluar el 
funcionamiento de la empresa y la gestión de sus administradores. 

4.2.9 Razones de Rentabilidad 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto 
a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. 

 Margen bruto de utilidades (mb): Indica el porcentaje que queda sobre las 
ventas después que la empresa ha pagado sus existencias. 

MB = Ventas – Costo de lo Vendido / Ventas 

 Margen de utilidades operacionales (mo): Representa las utilidades netas 
que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener en cuenta 
deduciéndoles los cargos financieros o gubernamentales y determina solamente la 
utilidad de la operación de la empresa. 
 
 Margen neto de utilidades (mn): Determina el porcentaje que queda en 
cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 
 
 Rotación del activo total (rat): Indica la eficiencia con que la empresa puede 
utilizar sus activos para generar ventas. 

RAT = Ventas anuales / Activos totales 

 Rendimiento de la inversión (rei): Determina la efectividad total de la 
administración para producir utilidades con los activos disponibles. 

REI = Utilidades netas después de impuestos / Activos totales 

 Rendimiento del capital común (cc): Indica el rendimiento que se obtiene 
sobre el valor en libros del capital contable. 

CC = Utilidades netas después de impuestos – Dividendos preferentes / 
Capital contable – Capital preferente 
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 Utilidades por acción (ua): Representa el total de ganancias que se 
obtienen por cada acción ordinaria vigente. 

UA = Utilidades disponibles para acciones ordinarias / Número de 
acciones ordinarias en circulación 

 Dividendos por acción (da): Esta representa el monto que se paga a cada 
accionista al terminar el periodo de operaciones. 

DA = Dividendos pagados / Número de acciones ordinarias vigentes 

4.2.10 Razones de Cobertura 

Estas razones evalúan la capacidad de la empresa para cubrir determinados cargos 
fijos. Estas se relacionan más frecuentemente con los cargos fijos que resultan por 
las deudas de la empresa. 

 Veces que se ha ganado el interés (vgi): Calcula la capacidad de la 
empresa para efectuar los pagos contractuales de intereses. 

VGI = Utilidad antes de intereses e impuestos / Erogación anual por 
intereses 

 Cobertura total del pasivo (ctp): Esta razón considera la capacidad de la 
empresa para cumplir sus obligaciones por intereses y la capacidad para rembolsar 
el principal de los préstamos o hacer abonos a los fondos de amortización. 

CTP = Ganancias antes de intereses e impuestos / Intereses más abonos 
al pasivo principal 

 Razón de cobertura total (ct): Esta razón incluye todos los tipos de 
obligaciones, tanto los fijos como los temporales, determina la capacidad de la 
empresa para cubrir todos sus cargos financieros. 
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CT = Utilidades antes de pagos de arrendamientos, intereses e impuestos 
/ Intereses + abonos al pasivo principal + pago de arrendamientos 

Al terminar el análisis de las razones financieras, se deben tener los criterios y las 
bases suficientes para tomar las decisiones que mejor le convengan a la empresa, 
aquellas que ayuden a mantener los recursos obtenidos anteriormente y adquirir 
nuevos que garanticen el beneficio económico futuro, también verificar y cumplir con 
las obligaciones con terceros para así llegar al objetivo primordial de la gestión 
administrativa, posicionarse en el mercado obteniendo amplios márgenes de 
utilidad con una vigencia permanente y sólida frente a los competidores, otorgando 
un grado de satisfacción para todos los órganos gestores de esta colectividad. 

De acuerdo a Oscar León García. 

Por diagnóstico financiero o análisis financiero puede entenderse el estudio que 
se hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 
información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de la 
empresa o de un área específica de ésta. 

Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en 
primera instancia ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir que 
sea concluyente en un estudio de la situación financiera de la misma. La 
contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no 
necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace necesario, 
por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y cualitativa que 
complemente la contable y permita conocer con precisión la situación del 
negocio4 

 

                                            

4 LEON GARCÍA, Oscar. Introducción al Diagnóstico Financiero. [en línea] Capítulo Complementario 
#2, (18 de Agosto de 2009). [Consultado: 13 de Marzo de 2014] Disponible en internet: 
http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem02ed4revisiondelosEEFF.pdf 



35 

Según John J. Wild, K.R.Subramanyam, Robert F, Hasley5, El análisis financiero es 
la utilización de los estados financieros para analizar la posición y el desempeño 
financieros de una compañía, así como para evaluar el desempeño financiero futuro. 

Figura 3.Procesos componentes del análisis de negocios 

Fuente: Razones financieras para el análisis financiero [Figura] En: gestiopolis (19 
de  febrero de 2015) [Consultado: 10 marzo de 2017] Disponible en internet: http: 
https://www.gestiopolis.com/razones-financieras-analisis-financiero/ 

El estatus financiero de una compañía es evaluado mediante el análisis financiero 
de sus estados financieros. A su vez, la calidad del análisis financiero depende de 
la confiabilidad y el contenido económico de los estados financieros. Esto requiere 

5 WILD John J, SUBRAMANYAM K.R, HALSEY Robert F. Análisis de estados financieros. 9 
ed.España: McGraw-Hill Interamericana. p.1-74, 2007.  

https://www.gestiopolis.com/razones-financieras-analisis-financiero/


36 

un análisis contable de los estados financieros. El análisis de estados financieros 
involucra todos estos procesos-análisis contable, financiero y prospectivo6. 

 De acuerdo a Marcial Córdoba (2014) ´´Se puede definir el análisis financiero como 
el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y las perspectivas 
de la empresa. El fin fundamental del análisis financiero es poder tomar decisiones 
adecuadas en el ámbito de la empresa. En realidad, resulta difícil evaluar o juzgar 
el proceso contable sin conocer los posibles usos que se le puede dar a la 
información que este genera (Domínguez y Olalla, 2012). 

Con el análisis se transforman grandes masas de datos en información selectiva, lo 
que ayuda que las decisiones se adopten de forma sistemática y racional, 
minimizando el riesgo de errores. Estas técnicas se basan principalmente en la 
información contenida en los estados financieros y pretenden realizar un diagnóstico 
de la empresa que permita obtener conclusiones sobre la marcha del negocio y su 
evolución futura¨7. 

 MARCO LEGAL 

4.3.1 Circular externa 200-000010 de la superintendencia de sociedades. 

Esta circular externa referencia, la solicitud de información financiera según el 
proceso de convergencia a NIIF, de los grupos 1 y 2. 

Ver Anexo B Adjunto repositorio  

                                            

6 Ibíd. P.1-74 

7CÓRDOBA, Marcial. Análisis financiero. Ecoe Ediciones, 2014. [En línea] En: ProQuest Ebook 
Central [Consultado: 30 marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=4870512. 
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MARCO CONTEXTUAL 

4.4.1 Reseña Historica 

A continuación, se hace una reseña histórica de las motocicletas que es el elemento 
que permite la sostenibilidad de la Empresa DUBERMOTOS C.S.A AUTECO: 

El estadounidense Sylvester Howard Roper (1823-1896) inventó un motor de 
cilindros a vapor (accionado por carbón) en 1867. Esta puede ser considerada la 
primera motocicleta, si se permite que la descripción de una motocicleta incluya un 
motor a vapor.  

Wilhelm Maybach y Gottlieb Daimler construyeron una moto con cuadro y cuatro 
ruedas de madera y motor de combustión interna en 1885. Su velocidad era de 18 
km/h y el motor desarrollaba 0,5 caballos.  

Gottlieb Daimler usó un nuevo motor inventado por el ingeniero Nikolaus August 
Otto. Otto inventó el primer motor de combustión internade cuatro tiempos en 1876. 
Lo llamó «Motor de Ciclo Otto» y, tan pronto como lo completó, Daimler (antiguo 
empleado de Otto) lo convirtió en una motocicleta que algunos historiadores 
consideran la primera de la historia. En 1894 Hildebrand y Wolfmüller presentan en 
Múnichla primera motocicleta que fue fabricada en serie y con claros fines 
comerciales. La Hildebrand y Wolfmüller se mantuvo en producción hasta 1897.  Los 
hermanos rusos Eugéne y Michel Werner afincados en París montaron un motor en 
una bicicleta. El modelo inicial con el motor sobre la rueda delantera se comenzó a 
fabricar en 1894.  

En 1902 se inventó el Scooter (proviene del inglés scooter), también conocido como 
auto sillón, por el francés Georges Gauthier. La scooter es un vehículo de dos 
ruedas, biciclo, provisto de un salpicadero de protección. Fue fabricada en 1914. 
Tuvo una gran popularidad, sobre todo entre los jóvenes. Incorpora dos ruedas de 
poco diámetro y un cuadro abierto que permite al conductor estar sentado en vez 
de a horcajadas. También tiene una carrocería que protege todos los mecanismos, 
y ofrece algún pequeño espacio de almacenaje de objetos pequeños y de una rueda 
de recambio. Son vehículos urbanos, aunque también se pueden hacer viajes 
largos. Lo que destaca en este tipo de transporte es la comodidad del manejo y 
facilidad de conducción, y no el desarrollo de grandes velocidades. 
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En 1910 apareció el sidecar, un carro con una rueda lateral que se une a un lado de 
la motocicleta. Consta de un bastidor (de una sola rueda) y de una carrocería que 
protege al pasajero. La motocicleta que lo arrastra, se convierte en un vehículo de 
tres ruedas y su conducción se controla mediante el giro del manillar, al no poder 
ejecutarse la basculación. Ya había aparecido años antes, pero en bicicletas y con 
la proliferación de los vehículos llamados «utilitarios», además de la prohibición de 
su fabricación por los gobiernos recientemente, han desaparecido prácticamente de 
la circulación. 

Después de volver de la segunda guerra mundial (1945), los soldados 
estadounidenses parecían descontentos con las motocicletas que eran construidas 
por Harley-Davidson e Indian. Las motos que habían montado en Europa eran más 
ligeras y más divertidas de conducir. Estos veteranos comenzaron a andar con otros 
ex soldados para volver a vivir algo de la camaradería que habían sentido en el 
servicio. Estos grupos se dieron cuenta que sus motocicletas necesitaban los 
cambios que Harley no les proporcionaba. Así nació la Motocicleta custom8. 

4.4.2 Sector Económico de Motos en Colombia. 

La venta de motocicletas en el país continúa presentando un comportamiento 
positivo. Así lo reveló el más reciente informe de Fenalco y la Andi, el cual detalló 
que al cierre de febrero se comercializaron 84.780 unidades, lo que se tradujo en 
un crecimiento de 4,2% frente a las cifras de 2017. 

El reporte indicó que durante febrero también se presentó una variable positiva. 
Esto, teniendo en cuenta que se matricularon 43.294 motocicletas nuevas, lo que 
permitió un crecimiento de 6,8%. 

Para los gremios el aumento en las ventas ha estado jalonado por el incremento de 
mujeres que ahora compran un vehículo a dos ruedas. “Entre 2011 y 2016 las 
mujeres duplicaron su participación como nuevas propietarias de motos. Por eso, 
Fenalco y la Andi resaltan el papel que juega la mujer en la sociedad. Su gran 

                                            

8 Wikipedia. Motocicleta.[En línea] Wikipedia.com [Consultado: 6 de Junio de 2018] Disponible en 
internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta#cite_note-hist-9  

https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta#cite_note-hist-9
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importancia se ha incrementado con el paso del tiempo, así como el uso que le ha 
dado a la motocicleta”, aclararon los gremios. 

Las ciudades con el mayor número de motos registradas, al cierre de febrero, fueron 
Bogotá y Medellín con una contribución de 15,6% y 14,6%, respectivamente. Ya en 
el tercer lugar, se ubicó Cali, con 10,1% de participación de mercado; seguido por 
el Eje Cafetero, con 8,8%; y el sur del país (conformado por los departamentos del 
Cauca y Nariño), con 7%. 

En cuanto al porcentaje general en ventas por cilindraje, Andi y Fenalco resaltaron 
que del total de motocicletas registradas al segundo mes, “33,91% fueron de 111 a 
135 cc; 31,72% fueron de 0 a 110 cc; 13,56% fueron mayores a 180 cc; 11,42% 
fueron de 136 a 150 cc; y 9,39%, de 151 a 180 cc”. 

Bajaj, Yamaha y Honda, a su vez, se volvieron a consolidar como los reyes en este 
mercado. Tras consolidar una participación de 22,9%, 19,1% y 17,3%, 
respectivamente, se ubicaron como las tres marcas más vendedoras de este 
negocio. 

En cuarto lugar y quinto lugar se ubicaron AKT y Suzuki con una cuota de mercado 
de 14,3% y 8,3%. En esta línea le siguió Victory, con 3,93%; Hero, con 3,91%; 
Kymko, con 3,8%; TVS, con 3,2%; y, finalmente, Kawasaki en el décimo puesto con 
0,7%. En el informe ambas entidades resaltaron que las otras marcas del mercado 
representan 2,1% de participación. 

Es importante resaltar que, según los gremios, “las motocicletas ensambladas en 
Colombia participan con 95% del total del mercado, mientras que los vehículos de 
dos ruedas importados representan solo 5% del total de mercado. 

Es por eso que según estas cifras, Auteco, Incolmotos-Yamaha y AKT son las 
empresas líderes en distribución nacional con una participación de mercado de 
31,8%; 19,1% y 17,6%, respectivamente9. 

                                            

9 BOHÓRQUEZ GUEVARA, Kevin Steven. Con 84.780 unidades vendidas, sector de motocicletas 
creció 4,2% a febrero [En línea] En: La República (10 de marzo de 2018)  [Consultado: 6 de Junio 
de 2018] Disponible en internet: https://www.larepublica.co/empresas/con-84780-unidades-
vendidas-sector-de-motocicletas-crecio-42-a-febrero-2608694  
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Información de la Empresa. La empresa DUBERMOTOS maneja sus operaciones 
desde el 11 de Marzo del año 2011 en el departamento del Valle (Cali) su mercado  
objetivo ha crecido considerablemente, su propietaria se llama Adriana Mesa Romo, 
es una persona emprendedora sus clientes son los compradores de motocicletas 
de la marca AUTECO en la ciudad de Cali y corregimientos cercanos, que 
comprende las siguientes marcas como Kymko, Bajaj, Kawasaki, Victory, porque 
son socios comerciales y en este establecimiento se hacen las revisiones periódicas 
por kilometraje y garantías. Su proveedor directo es Auteco, Disdemotos, superplus, 
Rebujias, Motoveloz, Creamigo, Piaggio sport  etc. 
 

Su objeto social es taller y reparación y mantenimiento de motos y venta de 
repuestos. 

4.4.3 Sede Administrativa 

DUBERMOTOS C.S.A AUTECO NIT: 31.533.736-2 ubicada en la Carrera 15 # 32-
40 en la ciudad de Santiago de Cali, con  6 empleados desde hace 8 años y con 
modalidad de contrato a término indefinido. 

4.4.4 Clientes 

Personas naturales y jurídicas que compran motocicletas de la marca Auteco y sus 
líneas Bajaj, Kymco, Kawasaki, Victory, Ktm. 

4.4.5 Misión 

Realizar un servicio de calidad con un alto sentido de responsabilidad social, 
orientando a los clientes y dando pronta solución a sus inquietudes y observaciones. 

4.4.6 Visión 

Ser líderes en el mercado, generar valor agregado y posicionarnos en ser el mejor 
de los C.S.A del país. 
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4.4.7 Valores 

 Respecto a los demás
 Tolerancia
 Confiabilidad
 Servir con calidad
 Trabajo garantizado
 Trabajo en equipo

4.4.8 Políticas de la Empresa 

Orientación al cliente: Generar confianza, fidelizar a los clientes, basados en nuestra 
experiencia y conocimiento de la marca.  

Venta: vender repuestos originales al precio justo y de excelente calidad. 

Servicio: es la prioridad para darle solución de manera óptima y oportuna en el 
menor tiempo posible. 

4.4.9 Política de  Capital 

Para su financiamiento la empresa utiliza capital propio y de sus ganancias de su 
actividad económica y créditos a 30 y 60 días con proveedores. 

4.4.10 Competencia 

Moto Pistón, Almacén Súper  Plus, Potenza, Disdemotos, Ciudadela de las Motos. 
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Tabla 4. Análisis DOFA DUBERMOTOS C.S.A AUTECO 

  Fortalezas Debilidades 

Análisis Respaldo AUTECO  Kardex manual 

Interno Herramienta 
Especializada Cambio de personal técnico frecuente 

  

Técnicos 
especializados en la 
marca Bajaj pulsar 
bóxer 

Debido a que no se cuenta con un sistema contable 
hay falencias en precios de venta. 

  Precios 
competitivos 

Disponer de un mayor inventario de repuestos para 
la pronta solución de garantías 

  Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Nuevas 
tecnologías 

Competencia  

Externo Innovación  Entorno político 

  
Mejores prácticas 
en la parte 
ambiental 

Entorno  social 

Fuente: Elaboración Propia. 

 MARCO CONCEPTUAL 

Conceptos Básicos Asociados al Análisis Financiero y de la empresa. 

Para el desarrollo de este trabajo es necesario tener claros algunos términos de 
gran relevancia:  

Empresa: es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza 
una gran variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y humanos) 
para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo 



43 

de su mercado meta con la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de 
conversaciones específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas 
que la conforman10. 

Inventarios: es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que 
componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado. 
Antes, los inventarios se realizaban por medio físico (se escribían en un papel). 

 Es detallada porque se especifican las características de cada uno de los
elementos que integran el patrimonio.
 Es ordenada porque agrupa los elementos patrimoniales en sus cuentas
correspondientes y las cuentas en sus masas patrimoniales.
 Es valorada porque se expresa el valor de cada elemento patrimonial en
unidades monetarias11.

Utilidad: En el ámbito de la Contabilidad, la utilidad, entendida como beneficio o 
ganancia, es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los 
gastos incurridos en la generación de dichos ingresos12. 

Costos: El término costo, también llamado coste, es el gasto económico 
ocasionado por la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Este 
concepto incluye la compra de insumos, el pago de la mano de trabajo, los gastos 
en las producción y administrativos, entre otras actividades13. 

10 THOMPSON, Iván. Concepto de empresa [en línea] promonegocios.net (Enero 2016). 
[Consultado: 6 de Junio de 2018] Disponible en internet: 
https://www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html 
11 GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. Administración de producción y operaciones. Editorial 
Thomsom. 2000 p. 355.  

12 Significado de Utilidad. [En línea] Significados [Consultado: 17 abril de 2018] Disponible en 
internet: https://www.significados.com/utilidad/ 

13 Costo. [En línea] Concepto.de. 2017. [Consultado: 17 abril de 2018] Disponible en 
internet: http://concepto.de/costo/#ixzz5CzW21nq8 



44 

Riesgo de Liquidez: El riesgo empresarial o de un negocio es la posibilidad que 
los flujos de efectivo de una empresa sean insuficientes para cubrir sus gastos 
operacionales 

Stock: Anglicismo utilizado para designar cualquier artículo o género que tenga 
valor económico y se halle a la espera de ser vendido o utilizado en el proceso 
productivo. Sinónimo de existencia o inventario. 

Visión: Esla situación futura que desea alcanzar la organización. 

Misión: Termino que hace referencia a la razón de ser de la empresa, su esencia. 

Estrategia Organizacional: Es fundamental en todas las empresas, define muchas 
características de cómo se va a manejar, su función principal es la de establecer 
autoridad jerarquía, cadena de mando. 

Solvencia: Mide la capacidad de pago de una empresa para cumplir con sus 
obligaciones. 

Productividad: Es la eficiencia con que están utilizando los recursos de la empresa. 

Estabilidad: Es la capacidad de una empresa para mantenerse durante un periodo 
determinado. 

Rentabilidad: La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido 
o se pueden obtener de una inversión realizada previamente. Tanto en el ámbito de 
las inversiones como en el ámbito empresarial es un concepto muy importante 
porque es un buen indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de la 
empresa para remunerar los recursos financieros utilizados14. 

                                            

14 SEVILLA, Andrés. Rentabilidad. [En línea] economipedia.com  [Consultado: 17 de abril de 2018] 
Disponible en internet: http://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la metodología de Fidias G. Arias la Investigación descriptiva: consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 
su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio, en 
cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

La investigación explicativa: se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 
el establecimiento de relaciones causa-efecto, en este sentido, los estudios 
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 
post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba 
de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo del 
conocimiento15. 

5.1.1 Hipótesis de la investigación 

Un desconocimiento de la situación financiera de la gerencia de la empresa puede 
generar que no se logre el objetivo de rentabilidad del negocio. 

5.1.2 Diseño de la investigación 

Por medio del diseño de la investigación se obtendrá toda la información necesaria 
y requerida para aceptar o rechazar la hipótesis. 

Investigación documental: Es la que se realiza, como su nombre lo indica, 
apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de 

15 FIDIAS, Arias. El Proyecto de Investigación, introducción a la metodología. [En línea] 6 ed. 
Caracas: República Bolivariana de Venezuela. Editorial Episteme, C.A. 2012 [Consultado: 11 Junio 
de 2018] Disponible en internet: https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-
PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf  ISBN: 980-07-8529-9 
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cualquier especie tales como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, 
hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros, la 
segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos 
que se encuentran en archivos como cartas oficios, circulares, expedientes, 
etcétera16. 

 SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La empresa a investigar cuenta con 6 empleados: 5 son operativos, 1 es 
administrativo y un asesor externo. El estudio a realizar será con el personal 
administrativo principalmente el gerente. Para darle mayor validez al estudio se 
harán entrevistas a cada uno de ellos y de allí se sacarán algunas recomendaciones 
y conclusiones, con el fin de brindarle al gerente un mayor conocimiento del estado 
de su negocio. 

5.2.1 Fuentes de Datos 

Para el desarrollo de esta investigación se tendrán en cuenta las siguientes fuentes 

5.2.2 Fuentes de Datos Primarios 

Los datos de fuentes primarias que se obtendrán de esta investigación serán 
documentos contables y archivos, entrevistas que se realizarán al personal 
administrativo de la empresa a estudiar. 

5.2.3 Fuentes de Datos Secundarios. 

Dentro de los datos secundarios se encuentran fuentes bibliográficas y artículos 
especializados en el tema de recursos humanos y planeación de carrera. 

                                            

16  MARIN VILLADA, alba lucia. metodología de la investigación. [En línea] ( marzo 7 de 2008) 
[Consultado: 7 Junio de 2018]  Disponible en internet: https://metinvestigacion.wordpress.com/  
consultado octubre 21 de2018 

https://metinvestigacion.wordpress.com/%20%20consultado
https://metinvestigacion.wordpress.com/%20%20consultado
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6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Gerente: Este cargo lo desempeña la dueña de la empresa su función es la toma 
de decisiones en la gestión comercial, financiera y compras.  

Administradora: en este cargo lo desempeña la fundadora de la empresa y velan 
por que la empresa cumpla con los indicadores de gestión de AUTECO para seguir 
siendo autorizados, revisa los procesos de garantía, alistamientos, facturación e 
inventarios. Se encarga de programar las capacitaciones y actualización de los 
técnicosen la Universidad AUTECO ubicada en Medellín y que forma parte del 
continuo aprendizaje de la marca y sus nuevas tecnologías, junto con la dueña 
toman las decisiones de la empresa.  

Jefe de Taller: es el encargado de entregar a los técnicos las órdenes de trabajo a 
los técnicos y que se lleven los procesos de revisiones, alistamientos y garantías, 
según manuales de servicios y garantías.  

Asistente Administrativa: es la encargada de recepción, facturación e ingreso al 
sistema las órdenes de trabajo al sistema Impulsa, pago proveedores, nómina, 
ingresar al sistema las revisiones, garantías, alistamientos. 

Técnicos: son los encargados de realizar el proceso técnico y mecánico, según 
órdenes de trabajo, generan el informe técnico que justifican la garantía para hacer 
el proceso de pedido en garantía, diagnostican el trabajo a realizar a cada 
motocicleta. 

Contador Independiente: realiza la declaración de renta, certificados y por su tipo 
de contrato de asesoría no está encargado de realizar los Estados financieros, los 
realiza la Asistente Administrativa. 
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Gráfico 1. Estructura organizativa de la empresa DUBERMOTOS C.S.A AUTECO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 INFORMACIÓN FINANCIERA 

Ver Anexo A. Adjunto repositorio  
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ADMINISTRADOR
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7 ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL Y HORIZONTAL ESTADOS 
FINANCIEROS AÑOS 2015- 2016. 

ANÁLISIS FINANCIERO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

7.1.1 Interpretación Análisis Vertical Estado de Situación Financiera 2015. 
(Cifras en Miles de Pesos). 

Se observa que la estructura del activo se concentra en un 65.87% en los activos 
corrientes o de corto plazo, notándose una alta representación en los inventarios 
con una participación del 41.65% los cuales ascienden a $ 32.850, el segundo rubro 
más importante dentro de los activos son las propiedades, planta y equipo que 
reflejan un 34.13% del total, ascendiendo a $ 26.920. El efectivo y equivalentes al 
efectivo también tienen una representación importante con un 21.05% llegando a $ 
16.600, por último, se puede observar que los deudores presentan una cifra de $ 
2.500, 3.17% del activo total. 

En cuanto a los activos no corrientes estos se componen en su totalidad por las 
propiedades, planta y equipo que como ya se observó representan un 34.13%. 

En cuanto a la estructura de financiación para el año 2015 la compañía solo 
presenta pasivos corrientes, correspondientes a proveedores los cuales ascienden 
a $ 3.500 con un 4.44% del pasivo más el patrimonio. La compañía se financia 
mayormente con el capital de los socios, es decir, con el patrimonio, el cual en su 
totalidad representa un 95.56% lo que significa $ 75.370, dentro del patrimonio los 
aportes de los socios ascienden a $ 32.000 representando un 40.57%.  

Concordancia entre la estructura del activo y la financiación para el año 2015. 
DUBERMOTOS C.S.A AUTECO cuenta con un  65.87% de activos corrientes 
contrastando con una distribución de la financiación del 4.44% de pasivos corrientes 
y un 95.56% de patrimonio, sin pasivos de largo plazo, con lo cual se observa que 
al momento de enfrentarse en un plazo menor a un año a una crisis, le entidad se 
encuentra en capacidad de cubrir sus deudas, ya que son mucho mayores sus 
activos de corto plazo. 
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7.1.2 Interpretación Análisis Vertical Estado de Situación Financiera 2016. 
(Cifras en Miles de Pesos). 

Para este año la estructura de los activos presentó una ligera variación, ya que, los 
activos corrientes pasaron a representar el 79.92% del total de los activos con $ 
90.060, dentro de los activos corrientes los que mayor participación tienen son los 
inventarios que ascendiendo a $ 62.500 su proporción es de 55.46%, esto quiere 
decir para el año 2016 más de la mitad de los activos se encuentran en los 
inventarios. El efectivo y equivalentes al efectivo que se encuentra contenido en el 
dinero en caja presentó un aumento llegando a 21.35%, esto en términos 
monetarios corresponde a $ 24.060, los deudores pasaron a $ 3.500 esto representa 
un 3.11% del activo total. Para el año 2016 los activos no corrientes que se 
componen de la propiedad, planta y equipo corresponden al 14.07% del activo total. 

La estructura de financiación para el año 2016, al igual que para el año 2015, en la 
porción de los pasivos, solo evidencia deudas corrientes por valor de $ 5.500, esto 
es, un 4.88% del total de las obligaciones, incluyendo los aportes entregados por 
los accionistas, el patrimonio de la compañía participa con el 95.12% lo que se 
traduce en $ 107.190. 

Concordancia entre la estructura del activo y la financiación para el año 2016. 
DUBERMOTOS C.S.A AUTECO posee activos corrientes por valor de $ 96.840 que 
traduce un 85.93% de su activo total, esto presentado en contraste con el 4.88%de 
los pasivos corrientes evidencia una muy buena situación de corto plazo, pues si se 
presentara una emergencia económica, la entidad tendría como hacer frente y 
responder con su activo corriente. 

7.1.3 Interpretación Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera 2016 
– 2015. (Cifras en Miles de Pesos) 

En la elaboración del análisis horizontal se tomaron los Estados Financieros, 
determinando el nivel de variación real presentado en los años de análisis, con base 
en el año 2015. 

El activo total presentó un incremento considerable con respecto al año 2015, este 
fue de $ 33.820 lo que en términos relativos se traduce en un 42.88%, este 
incremento se dio por el crecimiento de los activos corrientes que en general 
crecieron un 73.36%, ya que pasaron de $ 51.950 a $ 90.060 presentando una 
diferencia de $ 38.110. 
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Los activos corrientes se encuentran conformados por los Inventarios y el Efectivo 
y Equivalentes al Efectivo el cual creció $ 7.460 pasando de $ 16.600 en el año 2015 
a 24.060 en el 2016, este incremento corresponde en términos relativos a un 
44.94% y se debe a que la empresa vende en gran medida de contado y todo el 
efectivo es depositado en la caja general puesto que no se posee cuentas bancarias 
para la consignación de este.  

El efectivo proveniente de las ventas, es invertido en inventarios de suministros y 
mercancías no fabricadas por la empresa con el objetivo de contar con un stock 
suficiente para atender la demanda de la compañía y le permita operar de manera 
eficiente. Esto se traduce en el incremento que presentaron los inventarios del 
90.26% pasando de $ 32.850 a $ 62.500 lo que se traduce en un aumento $ 29.650. 

Dentro de los activos corrientes también se encuentran los deudores que tuvieron 
un incremento de $ 1.000 pasaron de 2.500 a 3.500 lo que se traduce en términos 
relativos a un 40% debido que el modelo de negocio no es de ventas a crédito, los 
deudores no son una cuenta representativa dentro del balance.  

El pasivo de la compañía corresponde en su totalidad a deudas corrientes, este 
presento, un aumento de $ 2.000 pasando de $ 3.500 a $ 5.500 lo que se traduce 
en una variación del 57.14%, como puede evidenciarse en la estructura financiera 
de la compañía la financiación se realiza con recursos propios de los propietarios 
por lo que la deuda con terceros no tiene una importancia relativa, esto demuestra 
una solidez financiera. 

La variación del 42.22% presentada en el patrimonio para el año 2016 se dio por las 
utilidades generadas en la operación durante el año. 

En términos generales se puede observar que DUBERMOTOS C.S.A AUTECO 
presenta un buen flujo de efectivo debido a que las ventas se realizan en su totalidad 
de contado esto le permite tener siempre un buen nivel de activos corrientes con los 
cuales puede hacer frente a posibles contingencias que se puedan presentar en el 
corto plazo, la baja o casi nula financiación con terceros externos es un buen 
síntoma que demuestra la solidez del negocio y su potencial de crecimiento. 
Crecimiento que es muy posible gracias al incremento en las ventas de motos que 
se viene dando en el país, lo que representa un mayor mercado para la compañía. 
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Tabla 4. .Análisis Financiero Vertical y Horizontal Estado de Resultados Año 2015-
2016 

  

DUBERMOTOS C.S.A AUTECO 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015) 

(Expresado en Miles de Pesos) 

          
Análisis 
Horizontal 

  Dic. 2016  
Análisis 
Vertical 

 
Dic. 
2015 

 
Análisis 
Vertical 

 Dic. 16 - Dic. 15 

INGRESOS OPERACIONALES 126.410  100,00%  118.970  100,00%  7.440  6,25% 

COSTO DE VENTAS 35.000  27,69%  33.000  27,74%  2.000  6,06% 

 
UTILIDAD BRUTA 91.410  72,31%  85.970  72,26%  5.440  6,33% 

GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN 

57.590  45,56%  54.600  45,89%  2.990  5,48% 

GASTOS OPERACIONALES DE 
VENTAS  

0  0,00%  0  0,00%  0  0,00% 

UTILIDAD OPERACIONAL 33.820  26,75%  31.370  26,37%  2.450  7,81% 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES  

0  0,00%  0  0,00%  0  0,00% 

GASTOS NO OPERACIONALES 0  0,00%  0  0,00%  0  0,00% 

UTILIDAD NO OPERACIONAL 0  0,00%  0  0,00%  0  0,00% 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

33.820  26,75%  31.370  26,37%  2.450  7,81% 

IMPUESTO DE RENTA 0  0,00%  0  0,00%  0  0,00% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 33.820  26,75%  31.370  26,37%  2.450  7,81% 

                        

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS 

7.2.1 Interpretación  Análisis Vertical Estado de Resultados 2015. (Cifras en 
Miles de Pesos) 

Este análisis se elabora con base en los ingresos totales de DUBERMOTOS C.S.A 
AUTECO, tomando los rubros más representativos analizando cuales son los de 
mayor participación sobre estos.  

Como rubro más importante se encuentra los gastos operacionales de 
administración que ocupan el lugar más alto, considerando las demás cuentas, con 
una participación de 45.89% de los ingresos totales lo que se traduce en términos 
monetarios en $ 54.600.   

En segundo lugar, se encuentra el costo de ventas con $ 33.000 esto es un 27.74% 
de los ingresos totales indicando que DUBERMOTOS C.S.A AUTECO destina más 
recursos a la actividad operacional, esto es, gastos que no se relacionan 
directamente con la generación de los ingresos pero que son necesarias para que 
la compañía pueda operar de manera oportuna y cubrir todas sus necesidades 
operativas. 

La utilidad bruta que presenta $ 85.970 corresponde a un 72.26%porcentaje alto 
que demuestra la capacidad de la compañía para generar ingresos con una 
estructura de costos muy baja, esto sumado a la alta liquidez de la compañía en el 
corto plazo evidencia buenos síntomas financieros. En el 2015 la utilidad neta 
generada fue del 26.37% de los ingresos totales, trasladándolo a términos 
monetarios la utilidad neta fue de $ 31.370, un buen síntoma financiero de la 
actividad operativa de DUBERMOTOS C.S.A AUTECO durante el año 2015.  

7.2.2 Interpretación Análisis Vertical Estado de Resultados 2016. (Cifras en 
Miles de Pesos) 

Al igual que para el año 2015, para el 2016 al análisis vertical del estado de 
resultados se elabora con base en los ingresos totales.  

Este año presenta una estructura similar al anterior, ya que, el rubro de mayor 
participación es de los gastos operacionales de administración cuya proporción es 
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del 45.56% esto se traduce en $ 57.590, el costo de ventas tuvo un comportamiento 
muy similar al año anterior con un 27.69% y $ 35.000 en dinero, siguiendo con la 
tendencia de poca variación la utilidad bruta quedó para el año 2016 en $ 
91.410correspondiente a un 72.31% de los ingresos totales y la utilidad neta en un 
26.75%, la poca variación demuestra que el negocio es estable y no se presentan 
contingencias en el mercado que afecten sustancialmente los rendimientos de la 
compañía. 

7.2.3 Interpretación Análisis Horizontal Estado de Resultados 2016 – 2015. 
(Cifras en Miles de Pesos) 

Para el año 2016 los ingresos netos operacionales obtuvieron un incremento del 
6.25%, incremento que demuestra consistencia entre ambos años, tendencia que 
se puede seguir presentando gracias al crecimiento del mercado comercial de 
motocicletas, igualmente se puede evidenciar una mejora en la rentabilidad de la 
compañía teniendo en cuenta que el costo de ventas tuvo un aumento del 6.06% 
estando por debajo del aumento que presentaron los ingresos, esto demuestra una 
optimización de los recursos utilizados para la generación de los flujos de efectivo. 
Para reforzar lo anterior se puede observar la variación positiva que presentó la 
utilidad bruta del 6.33%.  

Los gastos operacionales se incrementaron en un 5.48% dentro de estos los más   
representativos son los gastos de personal que si bien no presentaron un 
incremento de un año a otro si tienen una participación alta en la estructura de los 
gastos operacionales al igual que los arrendamientos que no presentaron variación. 
En general se puede inferir que la compañía ha optimizado sus recursos al generar 
mayores ingresos sin tener que gastas más, pues tanto el costo de ventas como los 
gastos operacionales crecieron por debajo del nivel de crecimiento de los ingresos. 

Cabe destacar que la figura legal  bajo la que se encuentra DUBERMOTOS C.S.A 
AUTECO es la de persona natural régimen simplificado razón por la cual no ha 
realizado provisión y cálculo del  impuesto de Renta y Complementarios incurriendo 
en riesgo fiscal puesto que se expone a sanciones que podrían afectar el desarrollo 
de la actividad comercial y afectar gravemente el flujo de efectivo, por el nivel de 
ingresos que se presentan se cumplen con los requisitos para declarar y pagar el 
Impuesto de Renta y Complementarios. 
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ANÁLISIS LAS RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

7.3.1 Indicadores de Liquidez 

Estos indicadores sirven para medir la capacidad que tiene la entidad de atender 
sus obligaciones de corto plazo, establecer la facilidad o dificultad que presenta para 
pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos 
corrientes. 

Tabla 5. Indicador 

INDICADOR 2015 2016 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 
O FONDO DE MANIOBRA 

Activo Corriente 
menos Pasivo 
Corriente (AC-PC) 

48.450 84.560 

RAZÓN CORRIENTE 
Activo Corriente 
Dividido Pasivo 
Corriente (AC/PC) 

 14,84  16,37 

Fuente: Elaboración propia 

DUBERMOTOS C.S.A AUTECO presenta una razón corriente de 14.84 a 1 para el 
año 2015 y de 16.37 a 1 para el 2016, indicando que por cada peso que la empresa 
debe en el corto plazo cuenta con $ 14.84 y $ 16.37en activos corrientes para 
responder por esas obligaciones. 

Desde este punto de vista DUBERMOTOS C.S.A AUTECO se encuentra bien 
financieramente, ya que, cuenta con la capacidad de cancelar sus obligaciones de 
corto plazo y guarda un margen amplio de seguridad de alguna reducción en el valor 
de los activos corrientes, lo cual es una garantía tanto para la entidad de que no 
tendrá problemas para pagar sus deudas, de esta manera la entidad puede adquirir 
financiamiento con nuevos acreedores a los cuales se le puede brindar la 
tranquilidad que esta tendrá la liquidez para cubrir estas nuevas deudas adquiridas. 
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Tabla 6. Indicadores 

INDICADOR  2015 2016 

PRUEBA ACIDA 

Activo Corriente 
menos Inventarios 
Dividido Pasivo 
Corriente (AC-
INV/PC) 

      5,46          5,01    

Fuente: Elaboración propia. 

Observando los datos del capital de trabajo, se puede decir que DUBERMOTOS 
C.S.A AUTECO cuenta con una buena calidad de liquidez en el año con 2015 $ 
45.450 y en el 2016 con $ 91.340 (cifras en miles de pesos). 

Al aplicar la prueba acida se pude observar como DUBERMOTOS C.S.A AUTECO 
sigue contando con un nivel muy bueno de maniobra para cancelar sus deudas de 
corto plazo, aun en el evento en que los inventarios no pudiesen convertirse en el 
corto plazo en efectivo para cancelar sus obligaciones el ente cuenta con $ 5.46 y 
$ 5,01 para atender cada peso adeudado para los años 2015 y 2016 
respectivamente. 

Como conclusión DUBERMOTOS C.S.A AUTECO cuenta con un factor de liquidez 
bueno en los años analizados, es decir tiene capacidad para cancelar sus 
obligaciones de corto plazo y también tiene facilidad para pagar sus pasivos con el 
producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.   

7.3.2 Indicadores de Endeudamiento. 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 
forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la 
misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo 
de la entidad y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento. 
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Tabla 7. Indicadores de endeudamiento 

INDICADOR 2015 2016 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 

(Pasivo Total x 
100) dividido
Activo Total
(PT*100 / AT)

      4,44        4,88  

ENDEUDAMIENTO A CORTO 
PLAZO O CONCENTRACIÓN 
DEL ENDEUDAMIENTO EN EL 
CORTO PLAZO 

(Pasivo Corriente x 
100) dividido
pasivo total con 
terceros (PC*100 / 
PT) 

 100,00   100,00  

LEVERAGE O 
APALANCAMIENTO TOTAL 

Pasivo total con 
Terceros divido 
Patrimonio (Pasivo 
Total/Patrimonio) 

      0,05        0,05  

LEVERAGE O 
APALANCAMIENTO A CORTO 
PLAZO 

Pasivo Corriente 
dividido Patrimonio 
(Pasivo 
C/Patrimonio) 

      0,05        0,05  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
A CORTO PLAZO 

Pasivo Corriente 
dividido Activo 
Corriente (Pasivo 
C/ Activo C) 

      0,06         0,06  

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a estos indicadores, encontramos el nivel de endeudamiento, el cual nos 
señala que la participación de los acreedores en la empresa es del 4.44% para el 
año 2015 y 4.88% para el año 2016, esto nos representa que por cada peso que 
DUBERMOTOS C.S.A AUTECO tiene invertido en sus activos, el 4.44% y el 4.88% 
respectivamente han sido financiados por los acreedores, los socios son dueños del 
complemento, es decir, 95.56% en el año 2015 y del 95.12%  en el 2016. 
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La concentración del endeudamiento en el corto plazo representa que por cada peso 
($1.00) de deuda que la compañía tiene con terceros $1 tiene vencimiento corriente 
tanto para el año 2015 como para el 2016, esto es, la concentración del pasivo se 
da totalmente en el corto plazo. En cuanto al apalancamiento financiero se puede 
observar que DUBERMOTOS C.S.A AUTECO no posee deudas con entidades 
financieras, así mismo que la participación del pasivo total en el patrimonio es del 
5% tanto para el año 2015 como para el 2016, un porcentaje bajo, lo cual es bueno 
para la entidad debido a que no posee un nivel de deudas importante. 

7.3.3 Indicadores de Rendimiento. 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucro, 
sirven para medir la efectividad de la administración de la entidad, para controlar los 
costos y gastos, y de esta manera, convertir las ventas en utilidades. 

Tabla 8. Indicadores de rendimiento 

INDICADOR  2015 2016 

MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD 

Utilidad Bruta/ 
Ventas       0,72          0,72    

MARGEN OPERACIONAL 
Utilidad 
Operacional/ 
Ventas 

      0,26          0,27    

MARGEN NETO  Utilidad Neta/ 
Ventas       26%          27%    

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

Utilidad Neta/ 
Patrimonio 42% 32% 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL 

Utilidad Neta/ 
Activos 40% 30% 

Fuente: Elaboración propia 

El Margen Bruto de Utilidad es el indicador de rentabilidad que expresa el porcentaje 
determinado de la Utilidad Bruta sobre las ventas, es decir que la entidad por cada 
peso vendido obtuvo una utilidad bruta de 72 centavos tanto para el año 2015 como 
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para el 2016, esta tendencia de poca variación se debe que tanto los ingresos como 
el costo de ventas se mantuvieron y no presentaron variaciones considerables. 

En cuanto al Margen Operacional, el cual representa la participación de la utilidad 
operacional sobre las ventas, la entidad obtuvo un 26% para el año 2015 y una 
ligera mejora para el año 2016 con un 27%, es decir que por cada peso vendido 
está obteniendo 26 y 27 centavos respectivamente de utilidad, reiterando una buena 
administración de los recursos y un óptimo control de los gastos operacionales. En 
cuanto al Margen Neto, presenta las mismas cifras que el margen operacional, esto 
se debe a que la entidad no presentó para los años analizados ingresos y gastos no 
operacionales, lo que quiere decir que, para el final de los ejercicios analizados, esto 
es, 2015 y 2016, por cada peso vendido DUBERMOTOS C.S.A AUTECO obtuvo 
26% y 27%  respectivamente de utilidad neta. 

En cuanto al rendimiento del patrimonio significa que las utilidades netas 
corresponden al 42% para el año 2015 y 32% para el 2016. 

La utilidad neta con respecto al activo total corresponde al 40% para el año 2015 y 
al 30% para el 2016 mostrando la capacidad del activo para generar utilidades 
independientemente de la forma como haya sido financiada, en este caso la entidad 
se financia con la operación. 
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Tabla 9. Indicadores financieros 
DUBERMOTOS C.S.A AUTECO 
INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016 
INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 

CAPITAL NETO DE 
TRABAJO O FONDO DE 
MANIOBRA 

Activo 
Corriente 
menos Pasivo 
Corriente (AC-
PC) 

48.450  
84.56
0  

Representa el margen de 
seguridad que tiene la 
empresa para cumplir con 
sus obligaciones a corto 
plazo. Mide o evalúa la 
liquidez necesaria para que 
el ente continúe 
funcionando fluidamente. 

RAZÓN CORRIENTE 

Activo 
Corriente 
Dividido 
Pasivo 
Corriente 
(AC/PC) 

    14,84    16,37    

Indica cual es la capacidad 
de la empresa para hacer 
frente a sus deudas a corto 
plazo, comprometiendo 
sus activos corrientes. Por 
cada $ de deuda corriente, 
cuanto se tiene de 
respaldo en activo 
corriente. Entre más alto 
sea, menor riesgo existe 
que resulten impagadas las 
deudas a corto plazo. 

PRUEBA ACIDA 

Activo 
Corriente 
menos 
Inventarios 
Dividido 
Pasivo 
Corriente (AC-
INV./PC) 

      5,46    5,01    

Capacidad de la empresa 
para cubrir pasivos a corto 
plazo, en forma inmediata, 
sin tener que recurrir a la 
venta de inventarios, ya 
que estos en algunas 
circunstancias pueden ser 
difíciles de comercializar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Miden el grado de financiación de la empresa con pasivos externos y el nivel 
de riesgo de la compañía 
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Tabla 10. Indicadores de endeudamiento 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 

(Pasivo Total x 
100) dividido
Activo Total
(PT*100 / AT)

 4,44 4,88 

Refleja el grado de 
apalancamiento que 
corresponde a la 
participación de los 
acreedores en los activos 
de la empresa. Mientras 
más alto sea este índice 
mayor es el 
apalancamiento 
financiero de la 
empresa. 

ENDEUDAMIENTO A 
CORTO PLAZO O 
CONCENTRACIÓN DEL 
ENDEUDAMIENTO EN EL 
CORTO PLAZO 

(Pasivo 
Corriente x 
100) dividido
pasivo total
con terceros
(PC*100 / PT)

 100,00 100,00 

Representa el % de 
participación con 
terceros cuyo 
vencimiento es a corto 
plazo. % de los pasivos 
que debe ser asumido en 
el corto plazo. 

LEVERAGE O 
APALANCAMIENTO TOTAL 

Pasivo total 
con Terceros 
divido 
Patrimonio 
(Pasivo 
Total/Patrimo
nio) 

 5% 5%   

Mide el grado de 
compromiso de los 
socios o accionistas para 
con los acreedores de la 
empresa, es decir por 
cada $ de patrimonio 
cuanto se tiene de deuda 
con terceros. 

LEVERAGE O 
APALANCAMIENTO A 
CORTO PLAZO 

Pasivo 
Corriente 
dividido 
Patrimonio 
(Pasivo 
C/Patrimonio) 

 5%  5% 

Mide el grado de 
compromiso de los 
socios o accionistas para 
atender deudas a corto 
plazo. Por cada $ de 
patrimonio, cuanto se 
tiene de compromisos 
con terceros a corto 
plazo. 
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NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO A 
CORTO PLAZO 

Pasivo 
Corriente 
dividido 
Activo 
Corriente 
(Pasivo C/ 
Activo C) 

 7% 6%   

Mide el grado de 
endeudamiento a corto 
plazo de la compañía, 
cuánto debe por cada 
peso invertido en el 
corto plazo 

MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD 

Utilidad 
Bruta/ 
Ventas*100 

 72% 72%   

Por cada peso vendido, 
cuánto se genera para 
cubrir los gastos 
operacionales y no 
operacionales 

MARGEN OPERACIONAL 
Utilidad 
Operacional/ 
Ventas 

 26% 27%   

El margen operacional 
de utilidad representa la 
utilidad con que contaría 
la empresa una vez 
descontados los gastos 
operacionales. 

MARGEN NETO 
Utilidad Neta/ 
Ventas 

 26% 27%   

El margen neto es un 
ratio financiero que 
permite medir la 
rentabilidad de la 
empresa  

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

Utilidad Neta/ 
Patrimonio 

42% 32% 

Este indicador explica 
cuál es el rendimiento 
generado por la empresa 
por cada peso invertido 
por los accionistas. 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL 

Utilidad Neta/ 
Activos 

40% 30% 

Este indicador permite 
analizar y comparar la 
utilidad obtenida en 
relación a la inversión 
realizada  

Tabla 10. (continuación) 
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Tabla 10. (Continuación) 

ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

Costo de las 
Mercancías 
Vendidas/ 
Inventario 
Promedio 

 1,00 0,56 
Número de veces que 
rotaron los inventarios 
en el año 

EBITDA 

Utilidad 
Operativa 
Depreciación+ 
Amortizaciones 
Provisiones

 34.760 38.110 

Determina las ganancias o 
la utilidad obtenida por una 
empresa o proyecto, sin 
tener en cuenta los gastos 
financieros, los impuestos y 
demás gastos contables

Fuente: Elaboración propia. 
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8 PROPUESTA INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS 

A continuación, se proponen a la gerencia indicadores financieros básicos Para que 
la compañía los aplique mensualmente para la toma de decisiones 

Cuadro 1. Indicadores Básicos 

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

INDICADOR FORMULA INTERPRETACIÓN 

CAPITAL NETO DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo 
corriente 

Muestra el valor que le quedaría 
a la empresa, después de haber 
pagado sus pasivos a corto 
plazo, permitiendo a la gerencia 
tomar decisiones de inversión 
temporal 

INDICADOR DE EFICIENCIA   

ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS: 

Costo de Mercancías 
Vendidas 

Inventario Promedio 

Representa las veces que los 
costos en inventarios se 
convierten en efectivo o se 
colocan a crédito 

INDICADORES DE 
ENDEUDAMIENTO   

ENDEUDAMIENTO: 
Pasivo total con terceros 

Activo Total 

Por cada peso invertido en 
activos,cuanto está financiando 
por tercerosy que garantía. Está 
presentandola empresa a los 
acreedores 

INDICADORES DE 
DIAGNOSTICO FINANCIERO   

EBITDA: 
Utilidad 
Operativa+Depreciación+ 
Amortizaciones+Provisiones 

Determina las ganancias o la 
utilidad obtenida por una 
empresa o proyecto, sin tener 
en cuenta los gastos financieros, 
los impuestos y demás gastos 
contables que no implican salida 
de dinero en efectivo, como las 
depreciaciones y las 
amortizaciones. En otras 
palabras, determina la 
capacidad de generar caja en la 
empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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COMPARACIÓN DE INDICADORES CON EMPRESAS DEL SECTOR 

Según el índice de endeudamientos según CIIU año 2013, categoría G comercio al 
por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores motocicletas 
Efectos personales y enseres. 

Índice de Endeudamiento 55,09%, en comparación con el nivel de endeudamiento 
de la empresa DUBERMOTOS C.S.A AUTECO para el año 2015 7% y 2016 6% es 
muy bajo según el sector, se debería aumentar este índice haciendo inversiones a 
corto y mediano plazo para generar una mayor rentabilidad. Aumentando el flujo de 
efectivo y rotación de inventarios. 

Se propone realizar flujo de caja ya que en esta empresa no se maneja, para 

Los excedentes de capital. 

 Margen Bruto

Según el sector automotriz el margen bruto para el año 2015 es del 15% y del año 
2016 es del 15,8% en comparación con el margen de la empresa DUBERMOTOS 
C.S.A AUTECO para el año 2015 es del 72,20% y 2016 del 72,31% este indicador
es bastante alto y representa que los servicios y ventas están bien posicionados en
el mercado porque se cubren los costos fijos y se obtienen ganancias.
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Cuadro 2. Sector Automotriz en Colombia 

 

 Razón Corriente 

Según el sector automotriz la razón corriente para el año 2015 es de 1.3:1por cada 
peso y del año 2016 Es de 1.2 por cada peso en comparación con la razón de la 
empresa DUBERMOTOS C.S.A AUTECO que para el año 2015 es de 14,8 peso y 
2016 del 17,6 peso es muy alto lo que representa que Mantiene altos valores de 
efectivo o equivalentes de efectivo, Activos que se afectan por la inflación. 
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Cuadro 3. Razón corriente 

AÑO AÑO AÑO 
INDICADOR 2013 2015 2016 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 SECTOR MOTOCICLETAS 55,09%  
DUBERMOTOS CSA 7% 6% 

MARGEN BRUTO 

SECTOR MOTOCICLETAS 15% 16% 
DUBERMOTOS CSA 72,20% 72,31% 

RAZON CORRIENTE 
SECTOR MOTOCICLETAS 1,3% 1,2% 
DUBERMOTOS CSA 14,8% 17,6% 

Fuente: Elaboración Propia 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado en  DUBERMOTOS C.S.A AUTECO cabe 
resaltar que se hizo encaminado a la optimización de los recursos, se realizó un 
análisis DOFA, y se revisó la estructura organizacional y financiera. Por medio de 
los indicadores se logra medir de una forma más clara y precisa su situación 
financiera, por eso es importante que la empresa mensualmente los analice para 
así obtener la información oportuna en la toma de decisiones. De igual manera es 
necesario que se preparen anualmente los estados financieros con sus respectivas 
notas y flujo de caja. 

Según los indicadores financieros la empresa tiene una alta posibilidad de 
crecimiento siempre y cuando establezcan políticas de endeudamiento con el sector 
financiero y aprovechando las facilidades que presentan los proveedores de pagos 
a crédito a 30 y 60 días, aumentando en mayor proporción el margen de utilidad y 
aumentando el capital de trabajo y su infraestructura, si se tiene en cuenta los 
indicadores y los análisis de los estados financieros, la empresa tiene la capacidad 
de generar más ingresos a corto y mediano plazo. 

El desempeño financiero de la empresa va en crecimiento. Teniendo en cuenta que 
la empresa es familiar, es competitiva, es sólida, tiene una excelente liquidez que 
ayuda a contribuir en la eficiencia de la misma y tiene a favor que AUTECO es la 
marca número 1 en ventas a nivel nacional lo que significa incremento en la 
demanda de servicios. 

La apertura de una nueva sucursal tendría que posponerse hasta tanto la empresa 
no formalice el tema de los impuestos y el tema bancario, abrir una nueva sucursal 
sería un riesgo alto porque  el tema fiscal no se ha solucionado. A pesar de que la 
empresa maneja alta liquidez también hay que tener en cuenta que al no estar 
formalizado no sabemos cómo impactaría eso en el flujo de caja 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que Colombia a pesar de ser un país en vías de desarrollo y 
que su economía ha mostrado un crecimiento continuo, aun presenta grandes 
problemas de movilidad que se ven mayormente marcados en las ciudades 
principales, como respuesta a estos grandes inconvenientes que se presentan con 
el transporte público surge la motocicleta como una alternativa no solo de transporte 
sino de movilidad, esto ha traído como consecuencia el crecimiento en las ventas 
de estos vehículos que cada vez más inundan las calles del país.  

Este panorama se presenta como una gran oportunidad para los Centros de 
Servicios Autorizados entre los cuales se encuentra DUBERMOTOS C.S.A 
AUTECO objeto de este estudio que para los dos años de análisis mostró un buen 
nivel de ingresos y un crecimiento considerable del año 2015 al 2016, todo esto 
aunado a los buenos síntomas financieros arrojados a partir del análisis realizado a 
los estados financieros permite concluir que la entidad tiene expectativas de 
crecimiento, pero a este punto es necesario aclarar que DUBERMOTOS C.S.A 
AUTECO no se encuentra formalizada legalmente, ya que, figura como persona 
natural bajo el régimen simplificado, por eso una de las primeras recomendaciones 
es la constitución de una sociedad que permita tener la seguridad jurídica y una 
mayor credibilidad ante los proveedores e instituciones de financiamiento. 

Otro de los riesgos identificados derivado de la figura jurídica que presenta 
DUBERMOTOS C.S.A AUTECO es la falta de cálculo y presentación del Impuesto 
de Renta y Complementarios, que independientemente que figure bajo el régimen 
simplificado, por el nivel de ingresos presentado se cumple con uno de los requisitos 
que lo obliga a presentar esta declaración, esto representa un riesgo fiscal pues se 
puede incurrir en una sanción y esto cambiaria todo el panorama financiero de la 
empresa pues se estaría afectando los flujos de efectivo que tendrían que 
destinarse no solo a pagar el impuesto que sea del caso sino también las sanciones 
aplicables. 

Se recomienda realizar las provisiones correspondientes no solo del Impuesto de 
Renta y Complementarios, sino, de todos los impuestos que le sean aplicables a la 
empresa con el objetivo de tener cálculos más precisos de la rentabilidad y 
desempeño. 
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