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RESUMEN 

 Este proyecto se realizó en Hidrofas Importaciones S.A.S, ubicada en la ciudad de 
Tuluá - Valle del Cauca. El objetivo principal fue analizar y evaluar la situación 
financiera actual de la Empresa. Para la realización de este trabajo, se recolectó la 
información de los Estados de Situación Financiera y de Resultados que aportó la 
Empresa con la ayuda de la Contadora. Se organizó la información y posteriormente 
se elaboró el análisis vertical y horizontal; luego se evaluaron los Estados de 
Situación Financiera y de Resultados bajo los indicadores financieros, los cuales 
son: Indicadores de liquidez, actividad y rentabilidad, también se halló el costo de 
capital, palanca de crecimiento y punto de equilibrio. Con el objetivo de mejorar la 
situación financiera de la Empresa, se elaboró una proyección de los estados 
financieros a un año según herramientas presupuestales delineadas por los 
objetivos estratégicos de la Compañía y finalmente se compararon los indicadores 
proyectados con los reales.  

A partir de esto, se logró determinar la situación de la Empresa, la cual se 
encuentra bien en cuanto a la rentabilidad y utilidad esperada por parte de los socios 
y bancos, por otro lado, cuenta con un porcentaje de deudas alto, más que todo a 
largo plazo y el mayor endeudamiento de la Compañía es con los socios y 
particulares, sin embargo, hay que tener cuidado con las deudas ya que no tienen 
el efectivo necesario para respaldar la deuda emergente. Por otro lado, la Compañía 
cuenta con un exceso de inventarios cuya rotación es baja. Como resultado de la 
proyección planteada por la Compañía, la utilidad estimada es óptima y se asemeja 
al crecimiento que tuvo la Compañía en el último año. 

Mediante estos resultados, se determina que una recomendación fundamental 
consiste en revisar el manejo de los inventarios, ya que la rotación está 
sobrepasando el tiempo estimado, generando así excesos de stock, así mismo, le 
permitirá tener mayor liquidez y mejorar el uso del dinero. 

Palabras clave:  
Análisis financiero, estado de situación financiera y de resultados, indicadores 
financieros, presupuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se refiere al tema del análisis financiero, el cual se puede definir 
como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 
estudio 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 a los administradores, 
inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. (Prieto, 2010, p. 15) 

La principal característica, es que este análisis ayuda a evaluar el rendimiento de 
una compañía, donde se puede observar si genera o no valor a la empresa, 
facilitando también así la toma de decisiones y la posibilidad de crecimiento de la 
misma. 

La investigación de esta problemática se lleva a cabo por el interés de conocer la 
situación financiera actual de la empresa Hidrofas Importaciones S.A.S para que 
facilite realizar operaciones de inversión. Por otra parte, se realizó por el interés del 
autor de este proyecto en el tema. 

El proyecto se realizará con la ayuda de un tutor profesional en el área de las 
finanzas. Para la metodología del desarrollo, se utilizarán las fuentes secundarias 
como lo son los datos o reportes estadísticos existentes. Primero se recolectará la 
información de los datos de los Estados Financieros de los últimos dos años 
utilizando un software contable que opera en la Compañía y con la ayuda del 
departamento de contabilidad; luego se evaluará la situación financiera de la 
Empresa mediante los análisis vertical y horizontal y los indicadores financieros de 
liquidez, actividad, rentabilidad, costo de capital, eva, ebitda, palanca de crecimiento 
y punto de equilibrio. Posteriormente se elaborará una proyección a un año según 
los presupuestos y objetivos financieros de la alta gerencia y finalmente se realizará 
una comparación de los indicadores proyectados y los indicadores reales, 
permitiendo de esta forma evaluar el posible comportamiento de la Compañía hacia 
el futuro previsto. 



10 

1 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1 SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
 
Se ha evidenciado que el área financiera de una empresa tiene un papel 
preponderante en el crecimiento de esta, ayuda para la toma de decisiones, ya sea 
de financiamiento o de inversión pues sirve para medir la viabilidad o rumbo de los 
proyectos de una empresa. Hidrofas Importaciones S.A.S es una empresa pequeña 
ubicada en la ciudad de Tuluá, se dedica a la importación de equipos y accesorios 
para piscinas, acuarios para el sector de la piscicultura. Al ser una empresa en 
crecimiento y clasificada como PYME, no cuenta con un sistema de información 
financiero que permita el control y conocimiento adecuado del Negocio, situación 
que atenta contra su sostenibilidad y crecimiento. 
 
 
1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: Análisis financiero. 
 
 
Geográfico: Tuluá, Valle del Cauca. 
 
 
Temporal: Mes de Agosto del 2018 – Mayo del 2019. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la situación financiera de la empresa Hidrofas Importaciones S.A.S, de 
acuerdo al análisis con base en indicadores financieros y cuál será su posible 
desempeño proyectado un año?   
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

     Analizar la situación financiera actual de la compañía Hidrofás Importaciones 
S.A.S, evaluando el desempeño de la Compañía en los dos últimos años mediante 
herramientas financieras que permitan presentar la situación real y las posibilidades 
de crecimiento a un año. 

2.1.1 Objetivos Específicos 

➢ Recolectar la información de los últimos dos años de los Estados de Situación
Financiera y de Resultados y evaluar la viabilidad de su conformación, presentando
sugerencias de ajustes, si es necesario.

➢ Evaluar la evolución de la Compañía de los dos últimos años, mediante el
análisis vertical y horizontal de los Estados de Situación Financiera y de Resultados,
análisis que permitirán sopesar la conformación de dichos Estados Financieros y la
forma como evolucionaron sus cuentas de un año a otro.

➢ Desarrollar el análisis financiero de los dos últimos años mediante
indicadores que hagan posible medir la rentabilidad, la eficiencia y la eficacia en el
manejo de los recursos y en general en las actividades de financiamiento e inversión
y de los recursos.

➢ Proyectar los Estados Financieros a un año, de acuerdo a herramientas
presupuestales delineadas por los objetivos estratégicos de la Compañía
presentando sugerencias de mejoras al proceso de presupuestación.

➢ Evaluar los indicadores proyectados versus los reales y sacar conclusiones.
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
Para el crecimiento de una compañía es necesario medir y controlar las áreas 
básicas de la misma en donde se gesta el desarrollo de la empresa, como lo son 
las áreas de mercadeo, talento humano, producción y finanzas, todas ellas 
integradas e interdependientes que deben operar en pro de lograr maximizar el valor 
de la Compañía. Dentro del departamento financiero se toman las decisiones de 
gran relevancia, ya que se trata del manejo de los recursos monetarios de la 
compañía y por ende de los dueños y de los terceros relacionados con la empresa.  
 
 
En la actualidad las finanzas corporativas tienen una alta relevancia, debido a que 
contribuyen con la proyección a la empresa, haciendo posible estudiar los proyectos 
de financiación e inversión a corto y largo plazo. 
 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se considera indispensable para la 
empresa  Hidrofas Importaciones S.A.S. realizar el presente trabajo, ya que, no 
existe un control en el área financiera, por lo que se pretende implementar mediante 
herramientas en este tema, procedimientos que permitan evaluar y monitorear esta 
área en la Compañía, para así mismo comparar y proponer mejoras o medidas de 
control que permitan contribuir en el crecimiento de la Empresa, evitando riesgos 
por desconocimiento en el campo financiero.         
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

El proyecto busca analizar la situación financiera actual de la Empresa mediante 
herramientas que permitan evaluar la situación financiera de la Compañía. Es 
pertinente presentar la información sobre el tema financiero, que sirva de soporte al 
presente trabajo, aprovechando que existe un amplio acervo teórico sobre el tema. 

Las finanzas representan aquella rama de la ciencia econ�mica que se ocupa de 
todo lo concerniente al valor monetario. En el plano empresarial el ejecutivo 
financiero debe tomar normalmente dos decisiones b�sicas: las decisiones de 
inversión relacionadas con la compra de activos y las decisiones de financiamiento, 
vinculados a la obtención de fondos necesarios para la compra de dichos activos.  

 Con respecto a lo anterior, el tema financiero estudia la obtención y uso eficaz del 
dinero, pues este ayuda en la toma de decisiones en cuanto al destino del recurso 
financiero, por tanto, ayuda en decisiones como: cuánto dinero debo gastar, ahorrar, 
prestar o invertir; así mismo, nos permite evaluar el nivel de riesgo a correr que se 
incurre al tomar una decisión, afectando positiva o negativamente a los diferentes 
individuos, empresas y Estados. 

Las finanzas son el conjunto de actividades que, a trav�s de la toma de decisiones, 
mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor. 
Dependiendo del �mbito de las actividades y de la esfera social en que se toman 
las decisiones, las finanzas se pueden clasificar en p�blicas, corporativas y 
personales. Las actividades que llevan a cabo los gobiernos y las empresas para 
tomar decisiones financieras son conocidas como finanzas p�blicas y finanzas 
corporativas, respectivamente. Las finanzas personales son las actividades que 
realizan los individuos para tomar sus decisiones financieras (García, 2014, p.3) 

Gandini (2018) afirmó en un artículo de la revista dinero que muchas veces un 
pequeño cambio en la perspectiva del manejo financiero puede generar impactos 
en el crecimiento de una compañía. Aseguró que es mejor prepararse en pensar en 
términos financieros, ya que son relevantes para que las ideas fortalezcan. 1

1 Muchas veces un pequeño cambio de perspectiva en el manejo financiero puede tener inmensas 
repercusiones en el crecimiento de un emprendimiento. Así que es mejor que se vayan preparando a pensar 
en términos de ingresos, costos flujos proyectado o costos de capital porque son herramientas necesarias para 
asegurarse que su idea florezca. 
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Las empresas que requieren recursos son aquellas que han identificado alguna 
oportunidad de inversión rentable, que pretenden desarrollar un proyecto de 
expansión o, en ocasiones, aquellas que por alguna razón se les ha dificultado 
mantener la operación financiera del negocio. Obtener los recursos suficientes 
ayuda a las empresas a realizar proyectos productivos, a mantener su nivel de 
operación y a lograr el crecimiento deseado (García, 2014, p.4) 
 
 
Cuando una entidad financiera le presta dinero a una empresa, en este caso el 
banco es el inversionista y la empresa el emisor, el mismo caso para con los socios, 
cuando la empresa recibe dinero de los socios, los socios se convierten en 
inversionistas, pero cuando la empresa cuenta con un excedente en los recursos y 
los deja en manos de una entidad financiera, la empresa en este caso se convierte 
en inversionista y el banco en el emisor. Vea la figura 1. 
 
 

 
Figura 1. Flujo de recursos en las finanzas personales 

Tomado de Introducción a las finanzas por V. M, Garcia Padilla, 2014,  p.4. Por 
grupo editorial patria. Recuperado: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/48751652/Introduccion_
a_las_Finanzas_-
_Victor_Manuel_Padilla_Editorial_Patria..pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOW
YYGZ2Y53UL3A&Expires=1551986978&Signature=oOTO4CXC6KpclgggupvX
4o0yAFU%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DIntroduccion_a_las_finanzas_Primer
a_edic.pdf 
  
 
Tanto las empresas como el gobierno y personas necesitan de unos recursos 
financieros para poder operar y estar en pro de los objetivos propuestos por la 
compañía. Este hace parte de la función de una economía, debido a que cuando 
una empresa necesita recursos, la principal fuente de donde los obtiene es de una 
entidad financiera; viéndolo también desde el punto de vista de una entidad 
financiera, la forma de esta captar recursos es gracias al exceso de recursos de una 
empresa. Siendo este un ciclo que siempre se va a repetir. 
 
 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/48751652/Introduccion_a_las_Finanzas_-_Victor_Manuel_Padilla_Editorial_Patria..pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551986978&Signature=oOTO4CXC6KpclgggupvX4o0yAFU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIntroduccion_a_las_finanzas_Primera_edic.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/48751652/Introduccion_a_las_Finanzas_-_Victor_Manuel_Padilla_Editorial_Patria..pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551986978&Signature=oOTO4CXC6KpclgggupvX4o0yAFU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIntroduccion_a_las_finanzas_Primera_edic.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/48751652/Introduccion_a_las_Finanzas_-_Victor_Manuel_Padilla_Editorial_Patria..pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551986978&Signature=oOTO4CXC6KpclgggupvX4o0yAFU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIntroduccion_a_las_finanzas_Primera_edic.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/48751652/Introduccion_a_las_Finanzas_-_Victor_Manuel_Padilla_Editorial_Patria..pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551986978&Signature=oOTO4CXC6KpclgggupvX4o0yAFU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIntroduccion_a_las_finanzas_Primera_edic.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/48751652/Introduccion_a_las_Finanzas_-_Victor_Manuel_Padilla_Editorial_Patria..pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551986978&Signature=oOTO4CXC6KpclgggupvX4o0yAFU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIntroduccion_a_las_finanzas_Primera_edic.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/48751652/Introduccion_a_las_Finanzas_-_Victor_Manuel_Padilla_Editorial_Patria..pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551986978&Signature=oOTO4CXC6KpclgggupvX4o0yAFU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIntroduccion_a_las_finanzas_Primera_edic.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/48751652/Introduccion_a_las_Finanzas_-_Victor_Manuel_Padilla_Editorial_Patria..pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551986978&Signature=oOTO4CXC6KpclgggupvX4o0yAFU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIntroduccion_a_las_finanzas_Primera_edic.pdf
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“Una empresa como entidad dinámica, se mueve y evoluciona en función de 
cómo se gestiona. Y dentro de toda la estructura, la administración efectiva del 
dinero es clave; y es ahí en dónde radica la importancia de las finanzas en la 
empresa, ya que permite tener una panorámica bastante próxima a la realidad 
del negocio, así como ser una herramienta fundamental en la toma de 
decisiones. Es por ello que el llevar a cabo una buena gestión financiera, una 
correcta administración de las deudas y de inversión en el negocio pueden lograr 
el crecimiento y la consecución de objetivos de la empresa ya que en caso 
contrario se puede presentar un proceso de estancamiento en el desarrollo 
empresarial. Por tanto, existen unas directrices que ayudan a utilizar las finanzas 
como una herramienta dentro de la estructura empresarial, partiendo de su 
importancia y del valor que le aportan a la gestión general del negocio, las cuales 
son: 

➢ Disponer de Información Actualizada: Tener la capacidad de brindar la
información financiera actualizada y resumida, que permita y facilite la toma
de decisiones para tener una mayor capacidad de mejora.

➢ Creación de escenarios: Bajo algunos indicadores o análisis realizar
evaluaciones y proyecciones que permitan determinar el rendimiento de la
empresa y visualizar lo que podrá pasar a corto y largo plazo, así como las
estrategias planteadas por la planeación.

➢ Factor de medición: Finalmente, realizar una constante comparación de la
compañía con respecto a lo planificado para observar el crecimiento en el
transcurso de los años.” (R&A Formación, 2018)

En pocas palabras, el buen manejo del sistema financiero en una compañía puede 
brindarle un mejor rumbo a la misma, debido a que se hace un buen uso de sus 
recursos financieros, y así mismo, permite tomar decisiones, realizar proyecciones, 
minimizar riesgos y reducir costos que pueden contribuir al crecimiento de la 
compañía.  Por tanto, es importante la siguiente definición: 

Las Finanzas Corporativas se centran en la forma en la que las empresas pueden 
crear valor y mantenerlo a través del uso eficiente de los recursos financieros. Se 
subdivide en tres partes: las decisiones de inversión, que se centran en el estudio 
de los activos reales (tangibles o intangibles) en los que la empresa debería invertir; 
las decisiones de financiación, que estudian la obtención de fondos (provenientes 
de los inversores que adquieren los activos financie ros emitidos por la empresa) 
para que la compañía pueda adquirir los activos en los que ha decidido invertir; las 
decisiones directivas, que atañen a las decisiones operativas y financieras del día a 
día como, por ejemplo: el tamaño de la empresa, su ritmo de crecimiento, el tamaño 
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del crédito concedido a sus clientes, la remuneración del personal de la empresa, 
etc. (Mascareñas, 1999, p.2) 
 
 
Es relevante entender lo que mencionó el autor, debido a que esto es lo que se 
enfrentan las organizaciones, esto hace parte de su funcionamiento, donde se 
puede observar si la compañía está teniendo un buen rendimiento o de lo contrario, 
un mal rendimiento, el cual, si se tiene un buen control, se puedan tomar medidas 
de corrección en un tiempo anticipado para que la compañía no caiga en un déficit, 
llegando hasta el punto de quiebra. 
 
 
Para mantener un buen control de las finanzas en una compañía, se debe realizar 
un análisis financiero que permita medir el rendimiento de la empresa y que sirva 
para brindar proyecciones. Por tanto, es importante resaltar lo siguiente:  
 
 
“El an�lisis financiero, es parte integral del proceso de planeación estratégica de la 
empresa; es un proceso continuo para la asignación de recursos que permitan la 
consecu��� de objetivos estrat�gicos.” (Martínez, 2014) 
 
 
Existen unas herramientas o indicadores que permiten medir el rendimiento de la 
empresa en comparación de los años transcurridos y también que permiten realizar 
proyecciones, las cuales son, el análisis vertical y horizontal y los indicadores 
financieros. Estos son necesarios a la hora de manejar una compañía debido a que 
permite tener un buen manejo y control del sistema financiero porque todo lo que 
se mide se puede controlar y todo lo que se controla se puede mejorar. 
 
 
 En conclusión, las finanzas son un gran pilar en una compañía, pues con el buen 
control del sistema financiero facilita la toma de decisiones y permite realizar 
proyecciones que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos planteados por 
la alta gerencia, bajo los análisis e indicadores financieros que permiten medir y 
evaluar el sistema financiero de una compañía, conllevando a la consecución de la 
planeación estratégica y los objetivos planteados por la alta gerencia. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el buen funcionamiento de una compañía es necesario el control del área 
financiera, debido a que este permite realizar una buena toma de decisiones con 
argumentos cuantitativos, por lo tanto, es fundamental la comprensión del análisis 
en esta materia, de acuerdo a lo que define el siguiente autor:  
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Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 
comparación y estudio 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 a los 
administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. 
(Prieto, 2010. p. 15) 

 Contando con la agrupación adecuada de datos, existen unas herramientas que 
permiten medir y controlar el rendimiento de una compañía, los cuales son el 
análisis vertical, análisis horizontal, indicadores, puntos de equilibrio, pronósticos 
financieros, entre otros. Todas estas herramientas ayudan para el buen análisis 
financiero de una empresa. 

La teoría financiera consta de una serie de conceptos que nos ayudan a organizar 
nuestras ideas sobre cómo asignar recursos a través del tiempo y de un grupo de 
modelos cuantitativos que nos permiten evaluar alternativas, adoptar decisiones y 
realizarlas. Los mismos conceptos básicos y modelos cuantitativos se aplican a 
todos los niveles de la toma de decisiones: desde la de alquilar un automóvil o iniciar 
un negocio hasta la decisión del director financiero de una gran empresa de entrar 
en la industria de las telecomunicaciones o la decisión del Banco Mundial acerca de 
cuáles proyectos de desarrollo financiar. (Zvi y Robert, 1999, p. 3) 

A continuación, se definirán algunos conceptos claves de las finanzas para la 
comprensión de este proyecto: 

➢ Finanzas: Las finanzas son una parte de la economía que se encarga de la
gestión y optimización de los flujos de dinero relacionados con las inversiones, la
financiación, y los demás cobros y pagos. Entre los principales objetivos de las
finanzas están el maximizar el valor de la empresa y garantizar que se pueden
atender todos los compromisos de pago. Para conseguir estos objetivos, los
responsables de las finanzas de la empresa evalúan continuamente las mejores
inversiones y la financiación más adecuada. (Amat, 2012, p.10)

➢ Finanzas Corporativas: se centran en las formas que tienen las empresas
para crear valor mediante el uso de recursos financieros. Inversión, financiación,
beneficios y dividendo son algunos de los conceptos vinculados a esta área. (Perez
y  Gardey, 2009)
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➢ Contabilidad: La contabilidad es una parte de las finanzas que analiza las 
diferentes partidas que muestran los movimientos financieros de una compañía. 
(Garcia, 2017) 
 
 
➢ Balance general: Bajo las normas NIIF, este estado financiero se denomina 
como Estado de Situación Financiera. Es un estado financiero básico que informa 
en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, al presentar en 
forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su 
patrimonio, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. (Urueña, 2010, p. 109).  
 
 
➢ Estado de resultados: Es un estado financiero plasmado en un documento 
en el cual se muestran de manera detallada y minuciosa todos los ingresos, gastos, 
así como el beneficio o pérdida que se genera en una empresa durante un período 
de tiempo determinado. (Nuño, 2017) 
 
 
➢ Ingresos: Un ingreso es la corriente real de las operaciones de producción 
y comercialización de bienes, prestación de servicios u otro tipo de operaciones 
similares que se enmarcan en la actividad económica de una empresa. (Junta de 
Andalucía, p. 1) 
 
 
➢ Costos: El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación 
de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, 
se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (Perez, 2008) 
 
 
➢ Gastos: Los gastos se identifican con la corriente real de las operaciones de 
consumo de bienes y servicios, en las que incurre una empresa para llevar a cabo 
su actividad de explotación y actuaciones extraordinarias. (Junta de Andalucía, p. 
1) 
 
 
➢ Costos fijos: Los costos fijos son aquellos que se mantienen constantes 
independientemente del nivel de actividad desarrollado por su negocio. (Navarro, 
2017) 
 
 
➢ Costos variables: Los costos variables son aquellos que aumentan o 
disminuyen directamente proporcional al volumen de producción o prestación de 
servicio, está relacionado al nivel de actividad desarrollado por su negocio. 
(Navarro, 2017) 



19 

➢ Rentabilidad: Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional
(ganancia/utilidad) sobre la inversión o esfuerzo realizado. (SCAN, 2015, p. 4)

➢ Inventarios: Comprende todos los artículos, materiales, suministros y
productos que se utilizan en procesos de transformación, consumo, alquiler o venta
dependiendo de la actividad de la empresa. (Urueña, 2010, p. 68)

➢ Indicadores financieros: Los indicadores financieros son utilizados para
mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados
financieros; y sirven para analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia
operativa de una entidad. (Alcántara, 2013)

➢ Análisis horizontal: Se le llama análisis horizontal a la variación porcentual
que ha experimentado en el tiempo una partida (cualquiera sea la partica o cuenta
que se haya de medir). (Flórez, 2018)

➢ Análisis vertical: Es un análisis estático porque estudia la situación
financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos
a través del tiempo como adquisición de maquinaria o préstamos, etc. (Navarro,
2016)

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se desarrollará en Hidrofas Importaciones S.A.S, ubicada en la Cra 
35 No. 28 - 61, Barrio Victoria, Tuluá, Valle del Cauca. Esta es una empresa que 
fue fundada el 08 de enero del 2010, su principal sede fue en Medellín, luego se 
desplazó a Tuluá en el año 2012 ubicada en el domicilio mencionado. Es una 
empresa familiar pequeña que se dedica a la importación, comercialización y 
distribución de motobombas, blowers, acuarios y equipos para el manejo de fluidos 
y manutención en la piscicultura intensiva y ornamental a nivel nacional, con la 
colaboración de un talento humano profesional al servicio de las necesidades del 
cliente industrial, agrícola, doméstico y de construcción. La locación se encuentra 
en la figura 2. 
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Figura 2. Establecimiento 

 

 Misión 
 
HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S, es una empresa importadora, 
comercializadora y distribuidora de motobombas, blowers, acuarios y equipos para 
el manejo de fluidos y manutención en la piscicultura intensiva y ornamental a nivel 
nacional, con la colaboración de un talento humano profesional, al servicio de las 
necesidades del cliente industrial, agrícola, doméstico y de construcción.  
 
 

 Visión 
 
En el 2021, HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S, será una empresa líder con 
reconocimiento a nivel nacional e internacional en la comercialización y distribución 
de productos de alta calidad, que generan confianza a través del acompañamiento 
de gran experiencia y un equipo de trabajo al servicio del desarrollo sostenible del 
cliente y la mejora continua. 
  
 

 Valores corporativos 
 
➢ CONFIANZA: Hidrofas Importaciones S.A.S, comercializa productos de alta 
calidad, a un costo asequible del mercado. 
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➢ RESPETO: Disposición eficaz al servicio de nuestros clientes.

➢ COMPROMISO: Sentido de pertenencia en el desempeño las funciones para
un mejor resultado.

➢ PROFESIONALISMO: Trabajo en equipo en pro de la realización de los
objetivos estratégicos de la Empresa; en el que se basa la relación de confianza
entre nuestros colaboradores, accionistas, clientes y socios comerciales.

➢ MEJORA CONTINUA: Búsqueda del mejoramiento continuo de los procesos,
para brindar un mejor servicio eficaz y eficiente. (Hidrofas, 2018)

Figura 3. El organigrama de la Organización 

Debe tenerse en cuenta que todos los cargos que aparecen en el organigrama, 
son de línea. El único cargo de staff es el asesor jurídico. Se sugiere que el cargo 
de auxiliar de operaciones logísticas no se incluya como una operación de línea 
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sino de apoyo a las demás áreas y que haga parte del Departamento 
Administrativo Y Contable.  
 
 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
     El desarrollo del proyecto abarca el tema financiero, por tanto, en la figura 4 se 
tendrán en cuenta las leyes por las cuales se rige: 

 
Figura 4. Leyes financieras  

Tomado. Superintendencia Financiera de Colombia, 2016. Recuperado de: 
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/leyes-19166 
 
  

Norma Descripción
Ley 1793 de 2016 Dicta normas en materia de costos de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones.

Ley 1777 de 2016 Define y regulan las cuentas abandonadas y se les asigna un uso eficiente a estos recursos.

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

y se dictan otras disposiciones.

Ley 1555 de 2012
Permite a los consumidores financieros el pago anticipado en las operaciones de crédito y dicta otras 

disposiciones.

Ley 1357 de 2009 Modifica el Código Penal.

Ley 1340 de 2009 Dicta normas en materia de Protección de la Competencia.

Ley 1328 de 2009 - Reforma 

Financiera
Dicta normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones.

Ley 1314 de 2009

Regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados edn Colombia, señala las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Ley 1266 de 2008

Dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo de la información contenida en 

bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 

terceros países y se dictan otras disposiciones.

Ley 1121 de 2006
Dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la Financiación del Terrorismo y 

otras disposiciones.

Ley 964 de 2005

Dicta normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos 

captados del público que se efectúen mediante valores.

Ley 795 de 2003 Ajusta algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.

Ley 797 de 2003 – Reforma 

Pensional

Reforma algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se 

adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

Ley 510 de 1999 – 
Reforma Financiera

Dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las 

Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades.
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5 METODOLOGÍA PROPUESTA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio del proyecto es exploratorio, debido a que este busca un análisis, 
evaluación, comparación y proyección de un tema relativamente desconocido en la 
Empresa, bajo la recolección de información existente pero no usada para abordar 
el problema de la investigación.  

También es cuantitativo, ya que busca dar respuesta a preguntas específicas bajo 
las herramientas de los indicadores financieros, ayudando así en la toma de 
decisiones de la Compañía. 

5.2 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Este es un proyecto con investigación indirecta, por lo cual se usarán fuentes de 
información secundarias, los cuales son archivos que se tienen dentro de la 
Empresa representados en datos financieros y estadísticos y reportes históricos de 
los programas contables de la Compañía. 

5.3 DISEÑO DE MUESTRA 

Este proyecto se desarrollará en la empresa Hidrofas Importaciones S.A.S. 
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6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
     El desarrollo de este proyecto se hará con la ayuda de un tutor académico 
profesional en el área y el Gerente de la Compañía. La elaboración de este proyecto 
contará con 4 etapas, que están de acuerdo con el cronograma de actividades y los 
objetivos propuestos: 
 
 
➢ Etapa 1: Se recolectará la información o datos posibles de la estructura 
contable y de los financieros (Estado de Situación Financiera Y Estado de 
Resultados) de los últimos 2 años extraídos por el software contable de la Compañía 
y la información existente en el departamento de contabilidad. 
 
 
➢ Etapa 2: Con la información recolectada, se evaluará la situación financiera 
de Hidrofas bajo los análisis horizontales y verticales y los indicadores financieros 
considerados necesarios para realizar el análisis. 
 
 
➢ Etapa 3: Se elaborará una proyección a un año según los presupuestos y 
objetivos financieros de la alta gerencia. 
 
 
➢ Etapa 4: Se realizará una comparación de los indicadores proyectados con 
los indicadores reales de la Compañía.  
. 
 
6.1 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 El proyecto será una investigación exploratoria y cuantitativa y se realizará con la 
ayuda de un tutor profesional en el área de las finanzas. Para la metodología del 
desarrollo, se utilizarán las fuentes secundarias como lo son los datos o reportes 
estadísticos existentes. Primero se recolectará la información de los datos de los 
estados financieros de los últimos dos años utilizando un software contable que 
opera en la Compañía y con la ayuda del departamento de contabilidad; luego se 
evaluará la situación financiera de la empresa bajo los análisis verticales y 
horizontales y los indicadores financieros; posteriormente se elaborará una 
proyección a un año según los presupuestos y objetivos financieros de la alta 
gerencia y finalmente se realizará una comparación de los indicadores proyectados 
y los indicadores reales. 
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7 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Recolectar la información de los últimos dos años de los Estados de Situación 
Financiera y de Resultados y evaluar la viabilidad de su conformación, presentando 
sugerencias de ajustes, si es necesario. 

Para la recolección de datos de los estados financieros de los 2 últimos años se 
necesitó de la ayuda de la Contadora Claudia López, quien es la encargada de 
manejar este tipo de información de la Empresa Hidrofas Importaciones S.A.S. La 
Empresa cuenta con un programa contable llamado S.A.I Open el cual mantiene el 
registro de todos los movimientos financieros que se efectúan en la Empresa y, 
además, Hidrofas está en el proceso de implementación de las NIIF, y para ello está 
siendo asesorada por una empresa contable. Desde el año 2017 los estados 
financieros han sido presentados bajo las normas NIIF y también el programa S.A.I 
Open está configurado para darle el manejo de la norma NIIF. 

Se solicitó la información financiera a la Contadora, información obtenida por el 
programa contable; posteriormente se realizó un breve análisis a la información 
arrojada, se organizaron y se simplificaron en una plantilla en Excel para que estos 
fueran fáciles de entender por cualquier usuario. Los datos recolectados mostraban 
algunos tipos de incongruencias, por lo que fue necesaria la ayuda de la Contadora 
de la Compañía para complementar la información. 

En las finanzas es importante que la información sea real, por tanto, cuando se 
realizan los análisis bajo los indicadores financieros, es necesario restarle la 
inflación a la información de los Estados Financieros de los diferentes periodos, 
tomando como base el año que se quiere evaluar, a esto se le llama “Deflactar”. 
Seg�n el Dane “Colombia cerró el 2018 con una inflación del 3,18 %, mientras que 
en 2017 fue de 4,09 %, así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE)” (Reda��� Economía, 2019). Pero como se puede observar, 
en el año 2018 solo hubo una inflación del 3,18%, razón por la cual para este 
proyecto no será necesario deflactar, entonces los resultados no se van a ver tan 
afectados hasta el punto que desvirtúen el análisis que quiera realizarse.  

La información financiera recolectada de los Estados Financieros se puede observar 
en las siguientes figuras 5 y 6: 
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Figura 5. Estado de Situación Financiera comparativos (2017 - 2018) 

 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 172.620.837,00$      173.541.934,00$              

DEUDORES COMERCIALES 115.675.751,17$      130.834.534,00$              

INVENTARIO MCIAS DE C/VENTA 397.431.889,61$      634.006.756,00$              

AVANCES Y ANTICIPOS 68.952.460,00$         33.581.009,00$                 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 754.680.937,78$      971.964.233,00$              

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 122.766.284,00$      138.387.580,00$              

DEPRECIACION ACUMULADA 33.895.728,00$         29.581.471,00$                 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV. 2.713.425,00$           3.611.000,00$                   

LICENCIAS Y DIFERIDOS 4.226.408,50$           2.702.003,00$                   

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 95.810.389,50$         115.119.112,00$              

TOTAL ACTIVOS 850.491.327,28$      1.087.083.345,00$           

CUENTAS POR PAGAR 276.964.024,56$      364.732.070,00$              

OBLIGACIONES FISCALES 6.799.000,00$           32.112.597,00$                 

BENEFICIOS DE EMPLEADOS 33.792.200,00$         33.770.185,00$                 

OTROS PASIVOS 35.346.601,90$         46.822.878,00$                 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 352.901.826,46$      477.437.730,00$              

PASIVOS FINANCIEROS 381.297.018,47$      454.705.138,00$              

TOTAL PASIVOS 734.198.844,93$      932.142.868,00$              

CAPITAL SOCIAL 58.310.354,00$         58.310.354,00$                 

RESERVAS 10.242.101,00$         14.507.180,00$                 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 27.004.959,15$         38.845.848,00$                 

GANANCIAS RETENIDAS 1,00$                            4.891.386,00$                   

RESULTADOS DEL EJERCICIO 20.735.067,92$         38.385.709,00$                 

TOTAL PATRIMONIO 116.292.483,07$      154.940.477,00$              

PASIVO + PATRIMONIO 850.491.328,00$      1.087.083.345,00$           

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

DESCRIPCION PERIODO ACTUAL 2018
PERIODO ANTERIOR 

2017

HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S
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Figura 6. Estado de Resultados Comparativos (2017-2018) 

Evaluar la evolución de la Compañía de los dos últimos años, mediante el análisis 
vertical y horizontal de los Estados de Situación Financiera y de Resultados, análisis 
que permitirán sopesar la conformación de dichos Estados Financieros y la forma 
como evolucionaron sus cuentas de un año a otro. 

     Como anteriormente se mencionó, los datos obtenidos del Estado de Situación 
Financiera y del Estado de Resultados de los 2 últimos años fueron elaborados en 
una plantilla en Excel. El análisis vertical y horizontal fue elaborado en esta misma 
plantilla para facilitar el manejo y la comprensión de estos como se observa en la 
figura 7. 

VENTAS OPERACIONALES 1.386.660.054,00$    1.775.666.074,00$ 

DEVOLUCION EN VENTAS 24.485.596,00$    34.368.087,00$       

VENTAS NETAS 1.362.174.458,00$    1.741.297.987,00$ 

COSTOS DE VENTAS 768.322.035,00$    1.038.504.237,00$ 

MARGEN BRUTO 593.852.423,00$    702.793.750,00$     

GASTOS DE ADMINISTRACION 148.074.753,58$    206.933.592,00$     

GASTOS DE VENTAS 374.136.064,00$    407.532.141,00$     

UTILIDAD DE ACTIVIDADES 71.641.605,42$    88.328.017,00$    

OTROS INGRESOS 27.045.056,00$    53.573.624,00$    

UTILIDAD OPERATIVA 98.686.661,42$    141.901.641,00$     

INTERESES 63.779.140$    77.314.480,00$    

IMPUESTOS 14.172.454$    26.201.452,00$    

UTILIDAD NETA 20.735.067,92$    38.385.709,00$    

DESCRIPCION 2017 2018
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Figura 7. Análisis vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera 

 
 Análisis vertical del Estado de Situación Financiera 
 
 
En el análisis vertical se aprecia cómo la Empresa ha manejado los diferentes 
recursos, reflejados en la conformación de las partidas en los Estados de Situación 
Financiera y de Resultados. En el caso de los activos, se evidencia que el 89,41% 
está clasificado como corriente, siendo la partida más sobresaliente la de inventarios 
que representan el 58,32% de esta cifra. Llama la atención que la Compañía tiene 
un alto volumen de efectivo, lo cual, desde el punto de vista financiero, no es lo más 
aconsejable existiendo necesidades de compra de materias primas, pago de mano 
de obra, etc. Hay que tener en cuenta que Hidrofas maneja una política de pago a 
los clientes, que la Compañía reconoce como credi-contado, buscando otorgarle al 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 172.620.837,00$       173.541.934,00$               15,96% 1%

DEUDORES COMERCIALES 115.675.751,17$       130.834.534,00$               12,04% 13%

INVENTARIO MCIAS DE C/VENTA 397.431.889,61$       634.006.756,00$               58,32% 60%

AVANCES Y ANTICIPOS 68.952.460,00$         33.581.009,00$                 3,09% -51%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 754.680.937,78$      971.964.233,00$              89,41% 29%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 122.766.284,00$       138.387.580,00$               12,73% 13%

DEPRECIACION ACUMULADA 33.895.728,00$         29.581.471,00$                 2,72% -13%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV. 2.713.425,00$            3.611.000,00$                   0,33% 33%

LICENCIAS Y DIFERIDOS 4.226.408,50$            2.702.003,00$                   0,25% -36%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 95.810.389,50$         115.119.112,00$              10,59% 20%

TOTAL ACTIVOS 850.491.327,28$      1.087.083.345,00$          100,00% 28%

CUENTAS POR PAGAR 276.964.024,56$       364.732.070,00$               33,55% 32%

OBLIGACIONES FISCALES 6.799.000,00$            32.112.597,00$                 2,95% 372%

BENEFICIOS DE EMPLEADOS 33.792.200,00$         33.770.185,00$                 3,11% 0%

OTROS PASIVOS 35.346.601,90$         46.822.878,00$                 4,31% 32%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 352.901.826,46$      477.437.730,00$              43,92% 35%

PASIVOS FINANCIEROS 381.297.018,47$       454.705.138,00$               41,83% 19%

TOTAL PASIVOS 734.198.844,93$      932.142.868,00$              85,75% 27%

CAPITAL SOCIAL 58.310.354,00$         58.310.354,00$                 5,36% 0%

RESERVAS 10.242.101,00$         14.507.180,00$                 1,33% 42%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 27.004.959,15$         38.845.848,00$                 3,57% 44%

GANANCIAS RETENIDAS 4.891.386,00$                   0,45% 0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 20.735.067,92$         38.385.709,00$                 3,53% 85%

TOTAL PATRIMONIO 116.292.482,07$      154.940.477,00$              14,25% 33%

PASIVO + PATRIMONIO 850.491.327,00$      1.087.083.345,00$          100,00% 28%

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ANÁLISIS 

VERTICAL
DESCRIPCION

PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO

PASIVOS NO CORRIENTES

HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S

ANÁLISIS 

HORIZONTAL
20182017
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cliente un pago máximo de 30 días y en casos especiales a 60 días. De acuerdo a 
lo hablado con la Contadora de la Empresa, en promedio el 50% de las ventas 
totales son de contado, el 45% son a crédito a 30 días y el 5% restante son a 60 
días. Como ya se dijo, la mayor parte de los activos están representados en los 
inventarios, cosa que tiene sentido, ya que esta es una empresa importadora y 
distribuidora y en promedio realiza 4 importaciones al año. Adicionalmente, en el 
año 2018 se incrementó el número de importaciones, ya que la Compañía consiguió 
nuevos proveedores más económicos con la misma calidad, remplazando la compra 
de productos nacionales. Por tanto, es lógico que la Firma tenga unos inventarios 
elevados para poder suplir las ventas de varios meses.  

Los avances y anticipos hacen parte de los inventarios que no se han causado, es 
decir, en esta cuenta se les agregan los pagos anticipados a los proveedores del 
exterior de un 30%, estos avances y pagos anticipados se convierten en inventarios 
al momento en que la importación llegue a la planta.  

En el caso de los activos no corrientes, ocupan una parte mínima de los activos 
totales, pues estos solamente suman el 10% de la totalidad de los activos, por tanto, 
la Empresa posee más activos de corto plazo que de largo plazo. Se puede concluir 
entonces que el Negocio no requiere de una infraestructura muy grande en activos 
no corrientes, orientando sus recursos principalmente al activo corriente y en 
especial a las existencias. 

En los pasivos, se deben de tener en cuenta dos puntos que son relevantes, en las 
cuentas por pagar a corto plazo, están incluidos préstamos bancarios, cuentas por 
pagar proveedores, costos y gastos por pagar y retenciones e impuestos por pagar. 
En este caso, las cuentas por pagar corrientes equivalen al 33.55% de los pasivos. 
Por otro lado, en los pasivos financieros no corrientes están agregados los 
préstamos bancarios y cuentas por pagar a los socios, el cual posee una proporción 
del 41.83%. Se encontró que la mayor fuente de financiación o endeudamiento de 
la Compañía es a partir de préstamos otorgados por los socios. Comparando los 
intereses esperados por los socios y accionistas con los intereses de los bancos, 
los intereses de los préstamos de los socios y accionistas son más altos en casi el 
doble del interés prestado por los bancos. En este caso, para la Empresa es más 
costoso utilizar préstamos de los socios y accionistas que utilizar préstamos 
bancarios. Se debe tener en cuenta que esta deuda que la Empresa tiene con los 
socios y accionistas es una deuda de hace muchos años que sirvió para el 
crecimiento de la Compañía en cuanto a temas de inversión e importación de 
productos. Por tanto, cabe resaltar que la Compañía mantiene esta deuda con los 
socios y paga los intereses como símbolo de agradecimiento por la confianza que 
le tuvieron. 
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Entre los pasivos y el patrimonio, los pasivos tienen una proporción del 85,75%, 
queriendo decir que el 85,75% de los activos están siendo financiados por los 
pasivos, cabe resaltar que las cuentas de los pasivos se dividen en préstamos con 
bancos, préstamos con socios y con particulares. Por tanto, se podría decir que la 
Empresa no tiene una dependencia del patrimonio, pero sí una participación muy 
importante de terceros, lo que significa que disminuye la autonomía de los socios 
como tales, pero la autonomía la tendrían como terceros al estar la mayor parte de 
los pasivos en cabeza de socios, como se afirmó anteriormente.  
  
 

 Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera 
 
El análisis horizontal permite comparar el comportamiento de la Empresa de un 
periodo a otro, donde se determina si la misma está creciendo o decreciendo. 
 
 
Se puede observar que los activos corrientes tuvieron una variación del 29%, 
viéndolo desde el punto de vista financiero, la Empresa puede estar incrementando 
sus niveles de flujo de efectivo. No siempre aumentar el efectivo en caja, es bueno, 
pues desde el punto de vista financiero, no es buen negocio está práctica, debido a 
que el dinero pierde valor en el tiempo, por tanto, el dinero debe ser invertido. La 
cartera se incrementó en un 13%. Para una Empresa es importante buscar la 
reducción de la cartera para incrementar su liquidez gracias a una buena gestión de 
cobro, pero debe considerarse que el incremento en la cartera, como sucede en 
este caso, puede obedecer a un aumento en ventas a crédito. 
 
 
En cuanto a los inventarios, en este caso el rubro se incrementó en un 60% de un 
año a otro. Como se mencionó anteriormente, las importaciones de la Compañía 
han incrementado, pues están remplazando proveedores nacionales por 
proveedores internacionales, lo cual implica mantener un nivel de inventario en la 
Compañía para poder suministrar las ventas de varios meses. Adicionalmente, se 
están realizando importaciones de nuevos productos. 
 
 
Por otro lado, hubo una reducción de avances y anticipos en un 51%, Por tanto, esta 
cuenta varió en un 51% negativo, ya que en el periodo se causó la importación y 
esta se convirtió en inventarios como se mencionó anteriormente. Lo que significa 
que es un rubro que no tiene mayor relevancia, ya que esta hace parte de los 
inventarios. 
 
 
En el caso de los activos no corrientes hubo un incremento del 13% en la propiedad, 
planta y equipo, pues se puede decir que la Empresa está invirtiendo en la planta. 
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Las licencias y diferidos disminuyeron en un 36%. Esto se conversó con la 
Contadora y se puede justificar que la Contadora reubicó las licencias del software 
al rubro de gastos de administración. 

En el caso de los pasivos, el endeudamiento aumentó en un 27%, se puede decir 
que la Empresa está teniendo una mayor actividad y ha requerido de una mayor 
financiación para poder suplir sus necesidades; una de ellas puede ser la 
financiación para la importación de productos, la implementación de tecnología en 
la Compañía, estrategias planteadas por la Alta Gerencia, entre otros. 

En el patrimonio se puede observar que el capital social de la Empresa se mantuvo 
en el mismo nivel; los resultados del ejercicio aumentaron en un 85% a favor, pues 
la Empresa está aumentando su valor. Por tanto, está dejando como resultado un 
saldo a favor que puede tener varios fines, uno de ellos es la repartición de 
dividendos entre los socios o esta utilidad del ejercicio puede ser reinvertida para el 
crecimiento de la Compañía. 

Al igual que el Estado de Situación Financiera, los análisis horizontales y verticales 
del Estado de Resultados se elaboraron en la misma plantilla como se puede 
observar en la figura 8. 

Figura 8. Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados 

 Análisis vertical del Estado de Resultados

En el análisis vertical, es importante aclarar que las ventas operacionales son la 
base para dicho análisis, es decir, todas las cuentas son divididas por el valor de las 

VENTAS OPERACIONALES 1.386.660.054,00$     1.775.666.074,00$ 100% 28,05%

DEVOLUCION EN VENTAS 24.485.596,00$     34.368.087,00$       2% 40,36%

VENTAS NETAS 1.362.174.458,00$     1.741.297.987,00$ 98% 27,83%

COSTOS DE VENTAS 768.322.035,00$    1.038.504.237,00$ 58% 35,17%

MARGEN BRUTO 593.852.423,00$    702.793.750,00$     40% 18,34%

GASTOS DE ADMINISTRACION 148.074.753,58$    206.933.592,00$     12% 39,75%

GASTOS DE VENTAS 374.136.064,00$    407.532.141,00$     23% 8,93%

UTILIDAD DE ACTIVIDADES 71.641.605,42$     88.328.017,00$       5% 23,29%

OTROS INGRESOS 27.045.056,00$     53.573.624,00$       3% 98,09%

UTILIDAD OPERATIVA 98.686.661,42$     141.901.641,00$     8% 43,79%

INTERESES 63.779.140$     77.314.480,00$       4% 21,22%

IMPUESTOS 14.172.454$     26.201.452,00$       1% 84,88%

UTILIDAD NETA 20.735.067,92$     38.385.709,00$       2% 85,12%

DESCRIPCION
ANÁLISIS 

VERTICAL

ANÁLISIS 

HORIZONTAL
2017 2018
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ventas operacionales. En este análisis, se puede observar que en el año 2018 gran 
parte del valor de los ingresos por ventas, son restados por los costos de ventas, 
gastos de administración y gastos de ventas con valores del 58%, 12% y 23%, en 
el respectivo orden, siendo un total del 93%. Quiere decir que el 93% de los ingresos 
se incurren en los costos y gastos. Al final se puede contemplar que la rentabilidad 
de la operación de la Compañía como tal, fue positiva en un 2%, se puede inferir en 
que las ventas totales generaron una utilidad neta del 2%.  
 
 
En caso tal de que no existieran los ingresos no operacionales, la utilidad operativa 
se vería absorbida por los intereses e impuestos, generando una utilidad neta menor 
al 0%. Pero gracias a estos ingresos no operacionales proporcionados, la Empresa 
está generando una utilidad neta del 2%. En estos otros ingresos según la 
Contadora, están relacionados los descuentos financieros que son los descuentos 
otorgados por el pronto pago de las facturas a los proveedores, es decir, algunos 
proveedores ofrecen descuentos financieros del 7% u 8%, y en la mayoría de los 
casos, la Empresa se beneficia de estos descuentos, generando así unos ingresos 
extras o también pueden ser relacionados como reducción en los costos de las 
compras. Hay que tener en cuenta, que la Empresa maneja unos niveles de efectivo 
altos, los cuales permiten que la Compañía realice el pago a sus proveedores de 
contado, beneficiándose de estos descuentos.  
 
 
 Análisis horizontal del Estado de Resultados 
 
En el análisis horizontal, se puede ver que las ventas netas tuvieron un incremento 
del año 2017 al 2018 del 27,83%, es de esperar que debido al dicho incremento las 
otras cuentas también varíen, pues en este caso los costos de ventas incrementaron 
el 35%, gastos de administración el 40%, y gastos de ventas el 9%. Se puede 
evidenciar que a medida que la Empresa incrementa sus ingresos, los costos y 
gastos también aumentan. Pero en la realidad empresarial, los costos y gastos no 
son proporcionales a los incrementos de ventas, con excepción de los gastos de 
ventas, si se refieren a comisiones sobre ventas. En el caso del incremento del costo 
de ventas, se puede decir que una de las razones de dicha variación, es que le 
están comprando más caro a los productos a los proveedores. En el caso de los 
gastos de administración, se puede decir que se han hecho unas remodelaciones 
en la planta, se contrataron 2 colaboradores adicionales, contrataron un nuevo plan 
de internet en la Compañía y se han hecho diferentes gestiones y estrategias de 
ventas que han incrementado estos gastos administrativos. En los gastos de ventas 
se dio un incremento del 9%, restándole la inflación, sería un incremento del 5 %. 
Comparando el incremento en los gastos de administración, no obstante, las 
justificaciones ya descritas, debe tenerse en cuenta que, con el aumento de los 
ingresos por ventas, se deben aplicar medidas de corrección para la reducción de 
estos gastos. 
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Un punto importante en este análisis son los ingresos no operacionales, ya que 
tuvieron un incremento del 98%, generando un buen margen de contribución a la 
Compañía. Cabe resaltar que como se mencionó anteriormente, los ingresos no 
operacionales son los descuentos financieros por el pronto pago a los proveedores, 
que según la Contadora de la Compañía, van ubicados en este rubro. Por tanto, 
esta variación se debe al incremento de compras en el año. En el caso de la 
Empresa, se evidenció que en el año 2018 incrementaron las compras de 
importación, por tanto se han otorgado mayores descuentos por el pronto pago a 
los proveedores. 

Por otra parte, se observa también que utilidad antes de intereses e impuestos se 
incrementó de un año a otro, viéndolo desde el punto de vista financiero, la 
Compañía generó buena rentabilidad en los dos años, pero del 2017 al 2018 
incrementó en un 43,79%. La utilidad neta tuvo un incremento del 85,12%, pues en 
este punto se puede observar que a pesar del incremento de los costos y gastos de 
ventas y administración, la rentabilidad y utilidad neta de la Compañía ha 
incrementado, unas de sus causas pueden ser: el incremento de beneficios a partir 
de descuentos financieros por el pronto pago a proveedores, es decir, por aumentar 
las compras. Este es un medio muy riesgoso, ya que está generando un exceso de 
inventarios en la Compañía. Otra razón puede ser que la Compañía generó mejor 
rentabilidad a unos menores costos financieros y por eso pasó del 43,79% de UAII 
al 85,12% de Utilidad Neta. 

Desarrollar el análisis financiero de los dos últimos años mediante indicadores que 
hagan posible medir la rentabilidad, la eficiencia y la eficacia en el manejo de los 
recursos y en general en las actividades de financiamiento e inversión y de los 
recursos. 

Los indicadores financieros se dividen en 3 tipos, como lo son, indicadores de 
liquidez, indicadores de actividad e indicadores de eficacia. Los indicadores 
mencionados son muy importantes para realizar una buena evaluación y análisis de 
los estados financieros, especialmente el de Situación Financiera y de Resultados, 
pues estos permiten verificar si la Empresa está cumpliendo con sus políticas, 
estrategias y en general, dan una visión de la gestión gerencial de un negocio. 
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Figura 9. Indicadores de liquidez 

 
 
En la figura 9 ya planteada, los indicadores de liquidez se dividen en 3 las cuales 
son: 
 
● Razón corriente: este indicador se obtiene con el índice de liquidez de la 
Empresa, es decir, la capacidad de pago que tiene la Empresa ante una 
eventualidad, para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Por consiguiente, en el 
año 2018 la Empresa posee un índice de razón corriente de 2.04, por tanto, por 
cada peso que la Empresa debe, cuenta con $ 2.04 pesos para saldar cada peso 
que adeuda a corto plazo. 
 
 
● Prueba acida: este indicador es similar a la razón corriente, pues la prueba 
acida también nos permite medir la capacidad de efectivo que tiene la Empresa ante 
una eventualidad. Pero se puede inferir en que en la prueba ácida no se tienen en 
cuenta los inventarios, por tanto, el índice de liquidez es más estricto al no incluir 
los inventarios en el cálculo. En el caso de la Empresa, en el año 2018 el índice fue 
de 0.71, el cual quiere decir que por cada peso que se debe, la Empresa tiene $ 
0.71 pesos para respaldar esta deuda a corto plazo, sin tener en cuenta los 
inventarios, es decir, el panorama es desfavorable porque la Compañía tendría que 
conseguir 29 centavos prestados para acabar de cancelar el peso adeudado. 
Comparándolo con el año 2017, la prueba ácida de la Compañía tuvo una reducción. 
Una causa puede ser por el incremento de los inventarios. 
 
 
● Razón capital de trabajo: este índice nos permite observar el capital de 
trabajo con que se cuenta para pagar los pasivos de corto plazo. La Empresa en el 
2018 tiene un índice de 1.04, el cual explica que por cada peso que se debe, existe 
$ 1.04 pesos de capital de trabajo para responder por la misma. 
 
 
 

INDICADORES DE LIQUIDEZ FÓRMULA 2017 2018

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVO CTE - PASIVO CTE

PASIVOS CORRIENTES

2,04$                        

0,71$                        

2,14$                          

1,01$                          

INDICADORES FINANCIEROS

1,04$                        

PRUEBA ACIDA

RAZÓN CORRIENTE

1,14$                          RAZÓN CAPITAL TRABAJO
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Figura 10. Indicadores de actividad 

En la figura 10, se pueden observar los indicadores de actividad. Cabe resaltar que 
los indicadores de actividad denotan la capacidad de gestión de los diferentes 
responsables.  

● Rotación de cartera: este es un indicador que determina el tiempo en que las
cuentas por cobrar demoran en convertirse en efectivo, es decir, es el tiempo que
toma la Empresa en cobrar la cartera de sus clientes. En el caso de la Empresa, en
el año 2018, el índice es del 14.13, por tanto, la cartera rota 14 veces al año,
convirtiéndolo en días, la cartera rota cada 25 días. Como se mencionó
anteriormente, la Compañía ofrece un credi-contado, el cual permite que el cliente
realice el pago por su compra dentro en el lapso máximo de 30 días y en casos
especiales a 60 días.  Si se ve desde el punto de vista de la política de pago que la
Compañía le otorga a los clientes, esta rotación de cartera cumple con los pagos
previstos, ya que, está por debajo de 30 días. Por otra parte, de un año a otro la
rotación de cartera mejoró, disminuyendo el tiempo de retornar del dinero y se
puede deducir que la Compañía maneja un buen nivel de rotación de cartera que
debe verse reflejado en la liquidez.

● Rotación de inventarios: este índice nos muestra el número de veces en que
el inventario rota en la Compañía, en otras palabras, es el tiempo que toma vender
un producto. En el año 2018, el inventario de la Empresa rotó cada 2.01 veces,
convirtiéndolo en días, cada 179 días rotó el inventario, por tanto, los inventarios
que maneja la Empresa son elevados, los cuales pueden permanecer en la bodega
hasta 179 días. A comparación del año 2017, la Empresa mejoró su rotación de
inventarios. Cabe resaltar que, al ser una Empresa importadora y distribuidora, debe
permanecer unos niveles altos de stock para que supla las necesidades de varios
meses. Pero como se mencionó anteriormente, la Compañía ha incrementado las
cantidades de importaciones, ya que están importando nuevos productos,
experimentando nuevos proveedores extranjeros y están remplazando los
proveedores locales por proveedores del exterior. Sin embargo, en la Empresa ya
se está hablando acerca del incremento en los inventarios que se ha visto en el
último año, ya que la planta no cuenta con la capacidad adecuada para almacenar
la cantidad de inventarios existentes y no se está logrando la rotación adecuada. Se
está entonces entrando en el riesgo de tener inventarios obsoletos, deteriorados,

INDICADORES ACTIVIDAD FÓRMULA 2017 (Veces Año) 2018 (Veces Año) 2017 Rot Días 2018 Rot Días

VENTAS A CRÉDITO

CUENTAS X COBRAR PROMEDIO

COSTO DE VENTAS

INVENTARIOS PROMEDIO

VENTAS TOTALES

ACTIVOS
ROTACIÓN ACTIVOS

14,13ROTACIÓN CARTERA

1,60

25,48

178,782,01

32,57

241,64

1,60 224,77 224,75

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

11,05

1,49
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dificultad en el control de inventarios, factores que afectan directamente los costos 
del Negocio, las ventas y generación de utilidades. Es necesario que la Compañía 
implemente estrategias para minimizar el riesgo. 
 
 
● Rotación de activos: la rotación de activos nos muestra el tiempo en el que 
rotan los activos, por tanto, en el año 2018 el índice fue de 1.60, el cual nos dice 
que los activos rotan 1.6 veces al año, si se traduce a días, los activos rotan cada 
225 días. Otra interpretación de este indicador es que por cada peso del activo, se 
están generando $ 1.60 de ventas. 
 
 

 

 
Figura 11. Indicadores de rentabilidad 

 
 
En la figura 11, se pueden observar los indicadores de rentabilidad, los cuales 
muestran los resultados obtenidos o la capacidad del negocio para generar 
utilidades sobre ventas, activos o capital invertido. 
  
 
● Rentabilidad sobre las ventas: representa la utilidad sobre las ventas antes 
de intereses e impuesto, en otras palabras, es el rendimiento que se obtiene sobre 
las ventas. En este caso, la Empresa generó en el año 2018 una rentabilidad del 
8.15%, comparándolo con la rentabilidad del año 2017, la Empresa incrementó sus 
indicadores de rentabilidad, asumiendo mayor ganancia por cada peso invertido en 
ventas.   
 
 
● Rentabilidad del activo (ROA): el ROA es uno de los indicadores más 
importantes de una empresa, pues este muestra la relación que existe entre el 
beneficio logrado de un periodo y los activos totales de la empresa, es decir, la 
rentabilidad que se está alcanzando con la inversión en los activos. En la figura se 
puede observar que en el año 2018 la Compañía obtuvo un ROA del 14.60%, el 
cual quiere decir que cada peso del activo genera una rentabilidad del 14.6 
centavos. Además, se nota un incremento positivo para la Empresa comparado con 
el año 2017. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD FÓRMULA 2017 2018

UAII

VENTAS

UAII

ACTIVOS

UAII

PATRIMONIO

14,60%

8,15%

91,58%84,86%

13,08%RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO(ROE)

RENTABILIDAD 7,24%
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● Rentabilidad del patrimonio (ROE): el ROE es el rendimiento que obtienen
los accionistas por sus inversiones, o el rendimiento de una empresa a partir de sus
recursos propios. En el año 2018 se puede observar un porcentaje del ROE del
91.58%, en pocas palabras, cada peso del patrimonio genera una rentabilidad del
91.58 centavos.

Costo de capital (WAAC): A continuación, se hablará acerca del costo de capital 
también conocido como costo promedio ponderado de capital por sus siglas 
“WACC” (Weighted Average Cost of Capital). El costo de capital es el costo en el 
que incurre la Empresa para financiar sus activos, en otras palabras, es el 
rendimiento requerido a partir de los diversos financiamientos. Es importante 
analizar el costo de capital o costo de los intereses sobre todos los recursos con 
que se financian los activos, además de la rentabilidad esperada por los dueños, ya 
que permite comparar el rendimiento de la inversión con el costo de capital, el cual 
debe ser inferior al rendimiento sobre la inversión. En este análisis se tiene en 
cuenta la proporción que tienen los préstamos y el patrimonio en la estructura de 
capital de la Compañía. Así mismo, en el cálculo se tienen en cuenta los intereses 
que la Compañía está pagando por los préstamos bancarios. Al tratar de calcular el 
costo real del capital de trabajo, se disminuye al mismo el beneficio tributario que 
se obtiene por la disminución de las utilidades como consecuencia del pago de 
intereses o gasto deducible. El cálculo del costo de capital se ve a continuación:   

Figura 12. Costo de capital 

     En la figura 12 se observan los préstamos con los que cuenta la Empresa, pues 
se ve reflejado el monto del préstamo con su participación en la estructura de capital 
total. Además, se halló la tasa interés correspondiente a lo que cobran los bancos, 
socios prestamistas y los particulares por dichos préstamos. El monto de los 
intereses es el resultado de aplicar al valor de cada préstamo la tasa de interés 
respectiva. La tasa de impuestos se tomó de la información de los impuestos 
pagados del año 2018 sobre la utilidad antes de impuestos. Debe recordarse que, 
tratándose calcular el costo neto que asume la Compañía por la financiación de sus 
activos, debe eliminarse el impacto de los impuestos, pues como se sabe los 
mismos se traducen en un menor valor de impuesto a pagar y un alivio en los 
intereses sobre los préstamos. En cuanto a la rentabilidad esperada por los socios 
sobre el patrimonio invertido, la información suministrada por el departamento 
contable dice que es del 9,18%; sin embargo, es preciso aclarar que el interés 

Cuenta 2018 Valor % Participacion Tasa de Interés
Tasa de Impuestos 

(40,57%)
WACC

BANCOS 75.000.000$    11,73% 7,82% 59,43% 0,54%

SOCIOS 301.672.953$    47,16% 13,73% 59,43% 3,85%

PARTICULARES 108.032.185$    16,89% 14,65% 59,43% 1,47%

PATRIMONIO 154.940.477$     24,22% 9,18% 2,22%

Total 639.645.615$     100% 8,09%
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esperado como rentabilidad de los socios, debe ser superior al cancelado por los 
préstamos, si se tiene en cuenta que son los socios quienes corren con los riesgos 
operativos y financieros del negocio. 
 
En conclusión, el resultado del Costo de Capital es la tasa de rendimiento mínima 
requerida sobre la financiación de los activos, por lo cual la Empresa debe obtener 
una rentabilidad superior al costo de capital para generar valor. Como resultado de 
la operación, los costos de capital varían dependiendo su participación e interés, en 
la figura se observa que el préstamo con mayor costo de capital es el de los socios 
con un 3,85%, seguido el patrimonio con un 2,22%, particulares con un 1,47% y por 
último el de las entidades financieras con un costo de capital del 0,54%. Esto quiere 
decir que para la Compañía es más costoso utilizar fuentes de financiación por parte 
de los socios y es más económico utilizar recursos de entidades financieras 
(bancos). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el dinero prestado por los 
socios tiene un valor sentimental en la Compañía, ya que este préstamo es de hace 
varios años y estos confiaron en el crecimiento de la misma.  
 
 
Se dice que, si el ROE es mayor que el ROA, existe un efecto de apalancamiento 
positivo de la Empresa, en este caso el ROE es mayor que el ROA por un 76,98%, 
y el ROA es mayor que el CK en un 5,97%, se puede inferir en que el coste medio 
de la deuda de la Empresa es inferior a la rentabilidad económica y por tanto existe 
una contribución financiera la cual indica que por cada peso que le prestaron a la 
Empresa en ese año, se obtuvo una rentabilidad superior en el 5,97%. 
 
 
     Después de haber hallado el costo de capital, facilita el cálculo del EVA, el cual 
será representado en la siguiente formula: 
 
EVA 

𝑬𝑽𝑨 =  𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 ∗ (𝑹𝑶𝑨 − 𝑪𝑲) = 

$ 𝟏. 𝟎𝟖𝟕. 𝟎𝟖𝟑. 𝟑𝟒𝟓 ∗ (𝟏𝟒, 𝟔% − 𝟖, 𝟎𝟗%) = $ 𝟕𝟎. 𝟕𝟔𝟗. 𝟏𝟐𝟓, 𝟕 
 
     El EVA es el valor económico agregado, es el importe de dinero que queda 
después de haber cubierto todos los gastos y la rentabilidad mínima esperada por 
los socios. Cuando el EVA es positivo, quiere decir que la Empresa genera valor. 
Por tanto, la Empresa genera valor con un importe de $ 70.759.125 pesos, valor 
que debe verse reflejado para el crecimiento de la Empresa. 
 
 
Ebitda 
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Figura 13. EBITDA 

 El Ebitda por sus siglas “Earns before interest, taxes, depreciation and amortization” 
en español “Beneficio antes de intereses, impuestos, deprecia��� y amortiza���”, 
es un indicador financiero que le permite a las organizaciones conocer la utilidad 
operativa en efectivo que queda en el período contable, efectivo generado en el 
ciclo operacional para cancelar los egresos del negocio,  en otras palabras, es el 
rendimiento en efectivo teniendo en consideración únicamente los factores 
operacionales, es decir, a los resultados del ejercicio se les descuenta los costos y 
gastos en efectivo ya que las depreciaciones y amortizaciones no son 
desembolsadas. Con el EBITDA se pretenden establecer la utilidad en efectivo, 
generada exclusivamente por la Empresa, dejando de lado actores internos como 
lo son las entidades financieras (intereses) y el gobierno (impuestos).  

Como se observa en la figura 13, para el hallazgo del EBITDA a los resultados del 
ejercicio del año 2018 se le sumaron los impuestos, intereses y depreciaciones para 
que como resultado muestre la utilidad en efectivo de la Empresa en el periodo. 
Cabe resaltar que el EBITDA no puede ser utilizado para medir el nivel de liquidez 
generado por la Compañía, ya que no tiene en cuenta otros flujos de tesorería como 
los pagos financieros o las ventas y compras que aún no se han efectuado. 

 Palanca de crecimiento

     La palanca de crecimiento se refiere al análisis combinado de margen EBITDA y 
productividad del capital de trabajo, la cual permite determinar qué tan atractivo es 
para la Empresa crecer como consecuencia de un aumento en las ventas. Para 
hallar la palanca de crecimiento, se debe calcular primero el margen EBITDA y 
posteriormente la productividad del capital de trabajo. Luego se divide el margen 
EBITDA con la productividad del capital de trabajo. 

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 =
𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺
=

$ 𝟏𝟕𝟏. 𝟒𝟖𝟑. 𝟏𝟏𝟐

 $ 𝟏. 𝟕𝟒𝟏. 𝟐𝟗𝟕. 𝟗𝟖𝟕 
=   𝟏𝟎% 

U.NETA 38.385.709$    

IMPUESTO 26.201.452$    

INTERESES 77.314.480$    

DEPRECIACION 29.581.471,00$    

EBITDA 171.483.112$    

EBITDA
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Corresponde a la utilidad en efectivo generada por cada peso en ventas. Por tanto, 
cada peso vendido deja 10 centavos de utilidad en efectivo. Si crece el margen 
EBITDA, se aumenta el flujo de caja. 
 
 

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑲𝑻 =
𝑨. 𝑪 − 𝑷. 𝑪

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺
=

$ 𝟒𝟗𝟏. 𝟗𝟑𝟏. 𝟐𝟔𝟖 

 $ 𝟏. 𝟕𝟒𝟏. 𝟐𝟗𝟕. 𝟗𝟖𝟕 
=  𝟐𝟖% 

 
El margen de productividad del capital de trabajo refleja la cantidad de capital de 
trabajo requerida para generar cada peso en ventas. Por tanto, Cada peso vendido 
requiere de 28 centavos de capital de trabajo. 
 

 

𝑷𝑨𝑳𝑨𝑵𝑪𝑨 𝑫𝑬 𝑪𝑹𝑬𝑪𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨

𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑲𝑻
=

𝟏𝟎% 

 𝟐𝟖% 
=  𝟎, 𝟑𝟓 

 
Cuando la palanca de crecimiento es mayor a 1, la Empresa es atractivo 
incrementar las ventas, pues la utilidad generada en efectivo cubre el capital de 
trabajo necesario para generar un peso en ventas y genera flujo de caja, pero en el 
caso de la Empresa, la palanca de crecimiento indica que por cada peso de ventas 
generado, la Empresa necesita conseguir 18 centavos para financiar dicho valor en 
ventas (28 centavos de capital de trabajo menos 10 centavos de utilidad en efectivo) 
como capital de trabajo. Por tanto, es de 0,35 desfavorable, en otras palabras, no 
está produciendo el efectivo necesario para cubrir el capital de trabajo, la cual se 
enfrentan a unas realidades:  
 
 Tienen menor potencial de crecimiento con recursos propios. 

 
 

 El crecimiento no incrementará su valor más allá de lo que se invierta en capital 
de trabajo. 

 
 Tiene menor capacidad de endeudamiento. 
 
 
 Tiene menor capacidad de generación y reparto de utilidades. 
 
 
 Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio es el punto donde las ventas cubren los costos y gastos fijos 
de la Empresa, por tanto, cuando se cumple el punto de equilibrio la Empresa ni 
gana ni pierde dinero. Una vez se alcanza el punto de equilibrio, cada unidad de 
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ingreso adicional solo debe cubrir los costes variables, por tanto, existe un 
apalancamiento operativo positivo. 

Para el hallazgo del punto de equilibrio, se tomaron en cuenta el histórico de ventas 
del año 2018 con sus debidos precios de venta y costos unitarios arrojados por el 
programa contable SAI OPEN. Un buen análisis del punto de equilibrio multi-
producto, requiere del análisis de todos los productos o servicios existentes de la 
Empresa y se debe hallar el punto de equilibrio por producto, ya que cada producto 
cuenta con una participación en las ventas generales y margen de contribución en 
la Compañía.  

Partiendo desde el punto de que este análisis no es la base fundamental de este 
proyecto y por temas de tiempo y complejidad del mismo, se elaboró este análisis 
más resumido. Por lo tanto, solo se tomaron en cuenta los 7 productos más 
importantes según la mezcla de ventas y se agruparon los otros productos en un 
solo rubro. La mezcla de ventas es la participación que tienen las ventas de los 
productos sobre las ventas totales como se observa en la figura 14. 

Figura 14. Punto de equilibrio 

En este breve análisis se encontró que el producto con mayor participación en las 
ventas del año fue la manguera difusora, la cual está representada en metros, es 
decir, una unidad es igual a 1 metro.  También se puede ver que en general los 
productos tienen un margen de contribución mayor al 50% y que para alcanzar el 
punto de equilibrio se deben de vender 1269 productos mensuales. Para aclarar, 
los productos a vender varían dependiendo su participación en la mezcla de ventas, 
entre mayor participación en la mezcla de ventas, más cantidades del producto se 
debe vender al mes, como lo es en el caso de la manguera difusora que se deben 
de vender 165 metros de manguera difusora para lograr el punto de equilibrio. Si se 
convierten las unidades en ingresos mensuales, la Empresa debe de generar 
ingresos de $ 86.517.991 de pesos al mes para alcanzar el punto de equilibrio. 

DESCRIPCION

PRODUCTOS 

VENDIDOS EN 

EL MES

 COSTO
 PRECIO DE 

VENTA 
MC%

MEZCLA DE 

VENTAS

PUNTO DE 

EQUILIBRIO

EQUILIBRIO EN 

VENTAS

MANGUERA DIFUSORA 25MM 277 2.457$     13.103$     81% 13,01% 165 2.163.416$     

OTROS PRODUCTOS 1394 40.667$     98.081$     59% 65,52% 831 81.543.755$     

VALVULA DE CONTROL AIRE HJS-3171 129 75$     461$     84% 6,06% 77 35.450$     

BOMBA SUMERGIBLE FILTRO HJ-752 1.1 MTS 600 LPH 93 7.949$     19.399$     59% 4,36% 55 1.073.741$     

BOMBA SUMERGIBLE FILTRO HJ-311B 0.60 MTS 300 LPH 66 5.252$     15.791$     67% 3,10% 39 621.383$     

BOMBA SUMERGIBLE FILTRO JP-022F 1 MTS 600 LPH 60 8.169$     17.819$     54% 2,80% 36 633.900$     

BOMBA SUMERGIBLE HJ-211 0.45 MTS 200 LPH 58 4.310$     12.461$     65% 2,72% 35 430.300$     

VALVULA DE CONTROL AIRE HJS-3172 51 152$     524$     71% 2,41% 31 16.046$     

2128 100,00% 1269 86.517.991$     TOTAL
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 Margen De Seguridad 
 
 Este indicador permite establecer si las ventas reales superan a las necesarias en 
el punto de equilibrio. Para expresarlo porcentualmente, se divide dicha diferencia 
entre las ventas reales. 
 
 

𝑴𝑺 =
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑹𝑬𝑨𝑳𝑬𝑺 𝑴𝑬𝑵𝑺𝑼𝑨𝑳𝑬𝑺 − 𝑷. 𝑬 𝑬𝑵 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑹𝑬𝑨𝑳𝑬𝑺 𝑴𝑬𝑵𝑺𝑼𝑨𝑳𝑬𝑺
 

 

𝑴𝑺 =
$𝟏𝟒𝟓. 𝟏𝟎𝟖. 𝟏𝟔𝟓 − $𝟖𝟔. 𝟓𝟏𝟕. 𝟗𝟗𝟏

$𝟏𝟒𝟓. 𝟏𝟎𝟖. 𝟏𝟔𝟓
= 𝟒𝟎% 

 
El margen de seguridad es el porcentaje que representan las ventas por encima del 
punto de equilibrio en relación al total de ventas y son las que permiten la generación 
de beneficios. Cuanto mayor sea el porcentaje, menor es el riesgo de la Compañía 
de entrar en pérdidas. Por tanto, la Empresa cuenta con un margen de seguridad 
del 40%, valor que es muy bueno para la Organización, ya que permite conocer 
hasta donde puede bajar la Empresa sin dejar de asumir los costos y gastos fijos. 
 
 
Para concluir, viéndolo desde el punto de vista financiero, la Empresa cumple con 
este punto de equilibrio, ya que en el año 2018 el promedio de las ventas mensuales 
fue de $ 145.108.165 de pesos, lo cual quiere decir que la Compañía está 
superando el punto de equilibrio, generando así un margen de seguridad. El punto 
de equilibrio es de suma relevancia para la Empresa, ya que informa cual es el 
mínimo de ventas para lograr el punto de equilibrio y así mismo poder plantear unas 
metas de ventas para generar ganancias.  
 
 
Proyectar los Estados Financieros a un año, de acuerdo a herramientas 
presupuestales delineadas por los objetivos estratégicos de la Compañía 
presentando sugerencias de mejoras al proceso de presupuestación. 
 
 
 Presupuestos 
 
Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa, que se 
formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en 
términos monetarios. (Sánchez, 2010).  
 
 
En otras palabras, es una proyección estimada que le permite a la Empresa conocer 
cuáles serán los movimientos en cuanto a los ingresos y egresos en el transcurso 
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de un periodo determinado. Por tanto, al momento de ser concluido el tiempo 
pactado, es necesario mirar el rendimiento de la Compañía con respecto a lo que 
se planteó y tomar decisiones correctivas.  

En razón a la información que la Compañía suministró, se calcula en primer término 
el Estado de Resultados, en donde se proyectan 3 item a saber: El presupuesto de 
ventas, de gastos y de compras. Se elaborará el presupuesto del año 2019 teniendo 
en cuenta los objetivos de la planeación estratégica delineada por el Gerente de la 
Compañía. 

Hay que tener en cuenta que la Compañía nunca ha implementado un presupuesto 
dentro de su planeación estratégica. En otras palabras, la Empresa pacta unos 
presupuestos sin estudios previos. 

 Presupuesto de ventas

El presupuesto de ventas es un cálculo que le permite a la Compañía pronosticar el 
comportamiento de las ventas en un período determinado. El presupuesto de ventas 
es el punto de partida para elaborar otros presupuestos como las compras, nivel de 
producción, ingresos, pagos a proveedores, etc. 

Para la elaboración del presupuesto de ventas en unidades, se tomaron como base 
las propuestas de la alta gerencia, por tanto, el Gerente de la Compañía cada año 
propone una meta en el crecimiento de las ventas totales de un 20%. En realidad, 
no hay un sustento para proponer dicha meta, pero para el Gerente este es el 
incremento ideal, puesto que en el histórico de ventas suelen crecer las ventas en 
más que un 20%, por tanto, en el inicio de cada año, junto a los colaboradores de 
la Compañía, se propone una meta de incremento de las ventas totales en unidades 
del 20%. 

Para calcular dicho presupuesto, se tuvieron en cuenta las ventas mensuales 
promedio efectuadas del año 2018 y con respecto a la meta propuesta por la 
Gerencia, se incrementaron las ventas en unidades en un 20% para todos los meses 
y al precio de venta se le realizó el incremento de la inflación. Cabe resaltar que, 
debido a la complejidad para la elaboración de este presupuesto, se tomaron en 
cuenta los productos más importantes para la Compañía; por tanto, el presupuesto 
de ventas se hizo para los 7 productos más relevantes para la Compañía y se 
agregó un rubro con los otros productos que participan en las ventas de la Empresa. 
Hay que tener en cuenta que, como ya se mencionó en la rotación de cartera, el 
50% de las ventas totales son de contado, el 45% a crédito a 30 días y el otro 5% a 



44 

60 días. En la figura 15 se puede observar el presupuesto de ventas de solo 3 
meses, ya que, para la elaboración de dicho presupuesto, se tomaron las ventas 
totales del año 2018 y se dividieron en 12 meses para promediarlas y se le realizó 
el incremento del 20% a todos los meses, por tanto, no existe variación alguna para 
cada mes. Se procedió de esta manera, pues las ventas tienen un comportamiento 
permanente durante el año y no obedecen a comportamientos cíclicos. Este 
presupuesto es de los 12 meses del año, pero no es necesario mostrar el 
documento completo, por lo ya mencionado. 
 
 

 
Figura 15. Presupuesto de ventas 

 

CEDULA DE VENTAS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

UNIDADES A VENDER 332 332 332 3989

PRECIO DE VENTA 13.536$                   13.536$                   13.536$                   

VENTAS TOTALES 4.499.225$             4.499.225$             4.499.225$             53.990.700$        

UNIDADES A VENDER 155 155 155 1858

PRECIO DE VENTA 476$                        476$                        476$                        

VENTAS TOTALES 73.702$                   73.702$                   73.702$                   884.421$              

UNIDADES A VENDER 112 112 112 1339

PRECIO DE VENTA 20.039$                   20.039$                   20.039$                   

VENTAS TOTALES 2.236.380$             2.236.380$             2.236.380$             26.836.563$        

UNIDADES A VENDER 79 79 79 950

PRECIO DE VENTA 16.312$                   16.312$                   16.312$                   

VENTAS TOTALES 1.291.892$             1.291.892$             1.291.892$             15.502.699$        

UNIDADES A VENDER 72 72 72 864

PRECIO DE VENTA 18.407$                   18.407$                   18.407$                   

VENTAS TOTALES 1.325.279$             1.325.279$             1.325.279$             15.903.350$        

UNIDADES A VENDER 70 70 70 835

PRECIO DE VENTA 12.872$                   12.872$                   12.872$                   

VENTAS TOTALES 895.906$                895.906$                895.906$                10.750.872$        

UNIDADES A VENDER 61 61 61 734

PRECIO DE VENTA 542$                        542$                        542$                        

VENTAS TOTALES 33.144$                   33.144$                   33.144$                   397.730$              

UNIDADES A VENDER 1674 1674 1674 20088

PRECIO DE VENTA 101.317$                101.317$                101.317$                

VENTAS TOTALES 169.605.266$        169.605.266$        169.605.266$        2.035.263.190$  

VENTAS TOTALES DEL MES 179.960.794$        179.960.794$        179.960.794$        2.159.529.525$  

IMPUESTO A LAS VENTAS (19%) 34.192.551$           34.192.551$           34.192.551$           410.310.610$      

VENTAS + IMPTO A LAS VENTAS 214.153.345$        214.153.345$        214.153.345$        2.569.840.135$  

CONTADO (50%) 107.076.672,29$   107.076.672,29$   107.076.672,29$   1.284.920.067$  

CRÉDITO 30 DÍAS (45%) 96.369.005$           96.369.005$           1.060.059.056$  

CRÉDITO 60 DÍAS (5%) 8.998.040$             89.980.397$        

CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 31 2018 130.834.534,00$   104.667.627$        26.166.906,80$      

TOTAL INGRESOS 211.744.299$        229.612.584$        212.443.717$        2.565.794.054$  

VALVULA DE CONTROL DE AIRE 4065

MANGUERA DIFUSORA 3004

BOMBA SUMERGIBLE 1078

BOMBA SUMERGIBLE 1058

VALVULA DE CONTROL DE AIRE 4453

BOMBA SUMERGIBLE 1166

BOMBA SUMERGIBLE 1072

OTROS PRODUCTOS

CEDULA DE INGRESOS
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Se puede observar que el total de las ventas presupuestadas son de $179.960.794 
por mes y al final del año se esperan vender de $ 2.159.529.525. Equivaliendo al 
incremento porcentual planteado por la Compañía. 

En cuanto a la cédula de ingresos, se recuerda que la tarifa de impuesto a las ventas 
es del 19%. Tal como se observa en la figura 15, los ingresos están compuestos por 
las ventas proyectadas de contado y las ventas a crédito teniendo en consideración 
la política de cobros de la Compañía, y la cartera vigente al 31 de Diciembre del 
2018, la cual, de acuerdo a lo informado por la Jefe de cartera, debe recolectarse el 
80% en el mes de Enero del 2019 y el saldo en Febrero. 

Este presupuesto se elaboró bajo los requerimientos de la Compañía, pero se es 
consciente que la elaboración del presupuesto de ventas requiere de una mayor 
rigurosidad en los cálculos. Por ejemplo, al no contar con la información necesaria, 
el 96% del presupuesto corresponde a “OTROS PRODUCTOS”. 

Como se puede concluir, el método que utiliza la Compañía para elaborar el 
presupuesto de ventas, no es el más idóneo, pero, en aras de cumplir con la 
proyección de las ventas, se procedió conforme a las indicaciones de la Gerencia. 

A continuación, se describen los parámetros sobre los cuales la Compañía debe 
seguir haciendo los presupuestos de venta: 

El presupuesto debe realizarlo el área respectiva (ventas), en donde se tiene el 
contacto y conocimiento de los clientes reales y potenciales, el portafolio de 
productos que maneja la Compañía, las características de cada uno de ellos, etc. 

El pronóstico de las unidades vendidas es una actividad independiente a la fijación 
de los precios de venta. En el pronóstico deben utilizarse herramientas estadísticas 
o el conocimiento de los expertos en el tema (método DELPHI). No es lógico que el
96% de los productos de la Compañía no puedan presupuestarse adecuadamente
sino en bloque, por falta de información estadística. Se recomienda a la Empresa
conservar la información de los productos, al menos los más importantes, para tener
una base numérica que facilite el cálculo de las proyecciones.

Al determinar los pronósticos de venta, se recomienda hacerlos teniendo en cuenta 
la zona geográfica en donde se encuentre el nicho de mercado para el cual se está 
presupuestando, ya que el comportamiento suele variar, dependiendo de la 
idiosincrasia predominante en cada región. 
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En cuanto a la fijación del pecio de venta por producto, las características de la 
demanda (elástica o inelástica), del mercado en general, deben tenerse en cuenta 
al momento de fijar los precios para evitar sorpresas desagradables que hagan 
inviable el cumplimiento del presupuesto. 
 
 
Como medida de control del presupuesto de ventas, se sugiere se haga por 
períodos de tiempo no mayores a 3 meses, al final de los cuales deben determinarse 
las desviaciones al mismo, generando por consiguiente un ajuste al presupuesto del 
trimestre siguiente. De esta forma se trata, al terminar el año, cumplir con las metas 
inicialmente establecidas.   
 
 
 Presupuesto de gastos 
 
Para realizar el presupuesto de gastos, hay que tener en cuenta todos los gastos 
de la Empresa, los cuales son todos todas las partidas económicas que suponen 
una erogación de dinero o el reconocimiento de amortizaciones, causaciones, etc. 
por parte de la Compañía. Para este análisis hay que tener en cuenta todas las 
variaciones en el año 2019, como lo son la inflación, aumento de la nómina, 
inversión en los activos, entre otros. Los gastos de administración y ventas están 
representados en la figura 16.  
 
 

 

 

Figura 16. Presupuesto de gastos 
 
En este análisis, no fue necesario mostrar todos los meses ya que no existen 
variaciones de un mes a otro. En el presupuesto se tomaron en cuenta los gastos 
de administración y ventas del año 2018. En los gastos de administración se 
presupuesta el incremento del SMLV del 6%, ya que la mayoría de la nómina está 
vinculada bajo este término, adicionalmente, se tuvo en cuenta un SMLV que van a 
vincular a la nómina en el año. Según la Gerencia y la Contadora, no se 

CEDULA DE VENTAS ENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

GASTOS DE ADMON $17.244.466,00 $17.244.466,00 $17.244.466,00 $17.244.466,00 206.933.592$        

Incremento salarios (6%) 367.028,83$     367.028,83$       367.028,83$        367.028,83$        4.404.346$            

Adicionales a nómina 925.148$           925.148$             925.148$              925.148$              11.101.776$          

GASTOS DE VENTAS 42.110.826$     42.110.826$       42.110.826$        42.110.826$        505.329.909$        

GASTOS TOTALES 60.647.469$     60.647.469$       60.647.469$        60.647.469$        727.769.623$        

CEDULA DE GASTOS

CEDULA DE VENTAS ENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

GASTOS DE ADMON $17.244.466,00 $17.244.466,00 $17.244.466,00 $17.244.466,00 206.933.592$      

Incremento salarios (6%) 367.028,83$           367.028,83$           367.028,83$           367.028,83$           4.404.346$          

Adicionales a nómina 925.148$                925.148$                925.148$                925.148$                11.101.776$        

GASTOS DE VENTAS 49.548.166$           53.729.345$           49.711.830$           49.711.830$           600.395.809$      

GASTOS TOTALES 68.084.809$           72.265.988$           68.248.473$           68.248.473$           822.835.523$      

CEDULA DE GASTOS



47 

presupuestan inversiones en los activos o gastos adicionales. Al final del periodo, 
se presupuestan unos gastos totales de administración y ventas de $822.835.523. 

 Presupuesto de compras

El presupuesto de compras está relacionado con el presupuesto de ventas, ya que 
para lograr las ventas presupuestadas se necesitan de las compras de los productos 
a vender. Sin embargo, la Empresa no tiene la capacidad de comprar productos 
mes a mes, ya que esta es una importadora y el proceso de importación requiere 
de 2 a 3 meses de cobertura en inventarios. En el caso de la Empresa, las 
importaciones se realizan 3 veces al año, por tanto, el presupuesto de compras se 
realiza cada 4 meses para suplir las ventas de varios meses. Por tanto, en la figura 
17, solo se mostrarán los meses de abril, agosto y diciembre, ya que son los meses 
en los que se realizan las importaciones y se aprueba el presupuesto. 

Figura 17. Presupuesto de compras 

Para la elaboración de este presupuesto, se tomaron en cuenta las compras del año 
2018 y se les agregó el incremento porcentual de las cantidades de ventas 
presupuestadas del año 2019. El pago a proveedores es totalmente de contado, 
pues la Empresa se beneficia de los descuentos financieros que ofrecen los 
proveedores. Por tanto, el presupuesto de compras de cada mes es de 
$430.873.566, con un pago de contado. Y al final del periodo se presupuestan 
$1.292.620.697 en compras. 

Independientemente de lo descrito anteriormente, este presupuesto de compras 
debe ir totalmente relacionado con la proporción de ventas por producto, es decir, 
presupuestar las compras de cada producto. Pero la Empresa no está empapada 
de estos controles, por tanto, no cuenta con la información adecuada para la 
elaboración de este. Cabe resaltar que la variedad de productos de la Empresa es 
muy amplia y es complejo realizar el presupuesto de compras por producto. 

CEDULA DE VENTAS ABRIL AGOSTO DICIEMBRE TOTAL

COMPRAS PRESUPUESTADAS 430.873.566$     430.873.566$      430.873.566$      1.292.620.697$    

PAGO DE CONTADO 430.873.566$     430.873.566$      430.873.566$      1.292.620.697$    

TOTAL A PAGAR 430.873.566$     430.873.566$      430.873.566$      1.292.620.697$    

CEDULA DE COMPRAS

CEDULA DE PAGOS
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 Estado de resultados 
 
La elaboración de estos presupuestos permite también presupuestar el Estado de 
Resultados del periodo, el cual se puede observar resumido en la figura 18. 
 
 

 
 

Figura 18. Estado de resultados proyectado 

 
 
La información que ya se tenía para la elaboración del Estado de Resultados 
proyectado eran las ventas totales y los gastos. Para el hallazgo de las otras 
partidas como los costos por ventas, otros ingresos, intereses e impuestos, se tomó 
como base la información del 2018 incrementado lo presupuestado. 
 
 
El Estado de Resultados, como su nombre lo indica, hace posible proyectar los 
posibles resultados, positivos o negativos, en el período que se presupuesta. En 
este caso se puede acotar que la Empresa al final del periodo obtiene utilidad; en 
otras palabras, la Empresa está generando utilidades netas. Si la Empresa cumple 
con los presupuestos delineados por los objetivos estratégicos de la Gerencia, estos 
van a ser los resultados. 
 
 
 Flujo de caja 
 
El flujo de caja facilita la información que tiene la Empresa con respecto al 
comportamiento del efectivo. Es por ello que es una información que permite 
conocer el nivel de liquidez de la Empresa en los diferentes periodos como se puede 
observar en la figura 19. 
 
 
 

CEDULA DE VENTAS ENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

VENTAS TOTALES 179.960.794$  179.960.794$     179.960.794$      179.960.794$      2.159.529.525$    

COSTOS 107.328.617$  107.328.617$     107.328.617$      107.328.617$      1.287.943.409$    

UTILIDAD BRUTA 72.632.176$     72.632.176$       72.632.176$        72.632.176$        871.586.116$        

GASTOS 60.647.469$     60.647.469$       60.647.469$        60.647.469$        727.769.623$        

UTILIDAD DE ACTIVIDADES 11.984.708$     11.984.708$       11.984.708$        11.984.708$        143.816.493$        

OTROS INGRESOS 5.386.458$       5.386.458$          5.386.458$           5.386.458$           64.637.498,58$    

UTILIDAD OPERATIVA 17.371.166$     17.371.166$       17.371.166$        17.371.166$        208.453.992$        

INTERESES 7.990.259$       7.990.259$          7.990.259$           7.990.259$           95.883.111$          

IMPUESTOS 3.112.585$       3.112.585$          3.112.585$           3.112.585$           37.351.018$          

UTILIDAD NETA 6.268.322$       6.268.322$          6.268.322$           6.268.322$           75.219.863$          

ESTADO DE RESULTADOS
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Figura 19. Flujo de caja 2019 

Para la elaboración de este flujo de caja, se tomaron en cuenta todos los ingresos 
y gastos del año 2019. Por tanto, se tuvieron en cuenta los ingresos presupuestados 
y los pagos a proveedores, préstamos, pagos de intereses, pago de gastos de 
administración y ventas y el pago de impuestos al final del periodo. Según lo 
pronosticado, la Empresa cuenta con unos saldos en caja al final de cada mes 
positivos. 

 Evaluar los indicadores proyectados versus los reales y sacar
conclusiones.

Figura 20. Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados comparativo 
proyectado 

CEDULA DE VENTAS ENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

SALDO EN CAJA 38.385.709$     148.957.612$     305.821.234$     417.092.555$     2.798.047.962$  

INGRESOS PRESUPUESTADOS 211.744.299$     229.612.584$     212.443.717$     212.443.717$     2.565.794.054$  

TOTAL INGRESOS 250.130.008$     378.570.196$     518.264.951$     629.536.272$     5.363.842.017$  

IVA 19% 34.192.551$     34.192.551$     34.192.551$     34.192.551$     410.310.610$      

TOTAL PAGO PROVEEDO -$     -$     -$     430.873.566$     1.292.620.697$  

PAGO DE GASTOS 58.182.346$     58.182.346$     58.182.346$     58.182.346$     698.188.147$      

PRESTAMO SOCIOS Y ACCIONISTAS 6.135.000$     6.135.000$     6.135.000$     6.135.000$     73.620.000$     

PRÉSTAMO BANCO 2.662.500$     2.662.500$     2.662.500$     2.662.500$     31.950.000$     

DEPRECIACIÓN -$     -$     -$     29.581.471$     29.581.471$     

PAGO IMPUESTOS -$     -$     -$     37.351.018$     37.351.018$     

TOTAL EGRESOS 101.172.396$     101.172.396$     101.172.396$     598.978.451$     2.573.621.943$  

SALDO EN CAJA 148.957.612$     277.397.800$     417.092.555$     30.557.820$     2.790.220.074$  

EGRESOS

FLUJO DE CAJA

VENTAS NETAS 1.741.297.987,00$    2.159.529.525,16$      100% 24,02%

COSTOS DE VENTAS 1.038.504.237,00$    1.287.943.408,81$      60% 24,02%

MARGEN BRUTO 702.793.750,00$     871.586.116,35$    40% 24,02%

GASTOS DE ADMINISTRACION 206.933.592,00$     222.439.714,00$    10% 7,49%

GASTOS DE VENTAS 407.532.141,00$     505.329.908,89$    23% 24,00%

UTILIDAD DE ACTIVIDADES 88.328.017,00$    143.816.493,47$    7% 62,82%

OTROS INGRESOS 53.573.624,00$    64.637.498,58$     3% 20,65%

UTILIDAD OPERATIVA 141.901.641,00$     208.453.992,05$    10% 46,90%

INTERESES 77.314.480,00$    95.883.110,92$     4% 24,02%

IMPUESTOS 26.201.452,00$    37.351.018,36$     2% 42,55%

UTILIDAD NETA 38.385.709,00$    75.219.862,77$     3% 95,96%

DESCRIPCION
ANÁLISIS 

VERTICAL

ANÁLISIS 

HORIZONTAL
2018 PROYECCCIÓN 2019
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 Análisis vertical del Estado de Resultados comparativo proyectado 
 
En la figura 20 se puede observar el análisis vertical y horizontal del Estado de 
Resultados comparativo del año 2019. En el análisis se puede ver que al igual que 
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. el 93% de los ingresos 
es restado por los costos de ventas, gastos de administración y de ventas. La 
diferencia se ve a partir de rentabilidad operativa, ya que esta es del 10% en el 2019 
y en el año 2018 del 8%, superándola así con un 2%, indicador que es bueno para 
la Compañía. Cabe resaltar, que esta información se asemeja a la del año 2018, ya 
que, para el cálculo de esta, se tomó como base la información del mismo año. 
 
 
 Análisis horizontal del Estado de Resultados comparativo proyectado 
 
Teniendo en cuenta las variaciones del año 2018 y 2019, estas se asemejan según 
lo presupuestado, pues en el presupuesto de ventas se estima un incremento de 
ventas del 24% y pues basándose con el año 2018 este incremento fue del 27%, 
entonces se espera que para el 2019 las ventas sobrepasen el incremento del 24% 
en las ventas. Para muchas empresas es difícil crecer en este ritmo, pero en este 
caso, se puede evidenciar la Empresa está creciendo en un buen ritmo, generando 
buenas utilidades y cumpliendo con lo presupuestado. A pesar de todas las 
deficiencias ya planteadas en la elaboración de los presupuestos, se ha tratado, con 
base en la información y recursos disponibles, de hacer proyecciones lo más 
cercanas a la realidad. Como resultado de la proyección planteada por la Compañía, 
la utilidad estimada se asemeja al crecimiento que tuvo la Compañía en el último 
año. 
 
 
 

 

Figura 21. Análisis vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera, actual 
vs proyectado 
 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 971.964.233,00$          1.003.553.070,57$      89,41% 3,3%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 115.119.112,00$          118.860.483,14$         10,59% 3,3%

TOTAL ACTIVOS 1.087.083.345,00$      1.122.413.553,71$      100,00% 3,3%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 477.437.730,00$          462.954.456,23$         39,21% -3,0%

PASIVOS NO CORRIENTES 454.705.138,00$          469.483.054,99$         39,76% 3,3%

TOTAL PASIVOS 932.142.868,00$          932.437.511,21$         78,97% 0,0%

TOTAL PATRIMONIO 154.940.477,00$          248.382.200,00$         21,03% 60,3%

PASIVO + PATRIMONIO 1.087.083.345,00$      1.180.819.711,21$      100,00% 8,6%

HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S

DESCRIPCION
PERIODO ACTUAL 

2018

PERIODO 

PROYECTADO 2019

ANÁLISIS 

VERTICAL

ANÁLISIS 

HORIZONTAL



51 

La proyección del Estado de Situación Financiera no se elaboró cuenta por cuenta, 
ya que sería un tema muy difícil de calcular debido a que la Compañía no cuenta 
con la información suficiente para aplicar dicha proyección, por tanto, en los activos 
solo se tomó en cuenta el aumento de la inflación porque la Empresa no espera 
invertir o aumentar los activos y no tienen estrategias como tal. En el caso de los 
pasivos, la Empresa no espera realizar nuevos préstamos y actualmente posee 3 
deudas, con los socios, particulares y los bancos. Cabe resaltar que la deuda con 
los socios y accionistas es a largo plazo y el abono solo es a los intereses. En 
conversación con la Contadora, a los bancos se les paga mensualmente $2.500.000 
de pesos a capital, por tanto, se convirtió este pago a 12 meses para calcular y 
restar en el final del periodo el abono a la deuda. Por otro lado, el patrimonio se 
calculó con la diferencia que tienen los activos con los pasivos, ya que los activos 
son iguales al pasivo más patrimonio. Se puede observar entonces que en los 
análisis horizontal y vertical no existe una variación relevante de un año a otro por 
lo que se mencionó anteriormente. 

Cabe resaltar que esta información es relevante para la comparación de lo 
proyectado con lo real, ya que permite el hallazgo de los indicadores financieros, los 
cuales son de suma importancia para sacar conclusiones de dicha proyección. 

Figura 22. Indicadores Financieros comparativos proyectados vs los del año 

La figura 22 resume los indicadores financieros comparativos del año 2018 vs los 
del año 2019 proyectados. En este análisis se puede observar que en los 
indicadores de liquidez se espera poseer un mayor nivel de solvencia, pues se 

INDICADORES DE LIQUIDEZ FÓRMULA 2018 2019

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVO CTE - PASIVO CTE

PASIVOS CORRIENTES

INDICADORES ACTIVIDAD FÓRMULA 2018 (Veces Año) 2019 (Veces Año) 2018 Rot Días 2019 Rot Días

VENTAS A CRÉDITO

CUENTAS X COBRAR PROMEDIO

COSTO DE VENTAS

INVENTARIOS PROMEDIO

VENTAS TOTALES

ACTIVOS

INDICADORES DE RENTABILIDAD FÓRMULA 2018 2019

UAII

VENTAS

UAII

ACTIVOS

UAII

PATRIMONIO

INDICADORES FINANCIEROS

RAZÓN CORRIENTE 2,04$     2,17$     

PRUEBA ACIDA 0,71$     0,75$     

RAZÓN CAPITAL TRABAJO 1,04$     1,17$     

ROTACIÓN CARTERA 14,13 16,24 25,48 22,16

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 2,01 2,00 178,78 180,09

ROTACIÓN ACTIVOS 1,60 1,92 224,75 187,11

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO(ROE) 91,58% 83,92%

RENTABILIDAD 8,15% 9,65%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 13,05% 18,57%
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espera que la respuesta de pago mejore. Sin embargo, la prueba ácida aún está por 
debajo de 1, lo que significa que, al igual que en el 2018, la Empresa debe conseguir 
después de utilizar como pago los activos corrientes, fondos adicionales para 
terminar de cancelar esa deuda. Por otra parte, en los indicadores de actividad se 
puede observar una mejora de tiempos en la rotación de cartera, la rotación de los 
activos y la rotación de inventarios se mantienen. En el caso de los indicadores de 
rentabilidad, se puede observar que la rentabilidad mejora en casi un 2%, la 
rentabilidad del activo mejora en un 6% y la rentabilidad del patrimonio disminuye 
en un 6%. 
 
 

 
Figura 23. Costo de capital proyectado. 
 
El cuadro anterior muestra que, en la estructura de capital proyectada, la 
participación de los bancos se redujo en $30.000.000 de pesos mientras que los 
préstamos de los socios y particulares se mantienen constantes, esto se debe a que 
los abonos a los socios y particulares son a los intereses y no al capital, y se espera 
también un incremento en el patrimonio. Comparándolo con los el costo de capital 
del año 2018 con el costo de capital esperado del 2019, existe una diferencia del 
0,7% negativo, por tanto, los rendimientos exigidos por los préstamos se espera que 
reduzcan en un 0,7%, lo cual es positivo para la Empresa ya que, reduce el costo 
de la deuda. Por otra parte, existe un efecto de apalancamiento positivo de la 
Empresa, ya que el ROE es mayor en un 68,8% al ROA y el ROA mayor en un 
11.16% al CK. Por tanto, del año 2018 al 2019 proyectado existe una mejora en la 
contribución financiera.  
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8 CONCLUSIONES 

 En conclusión, el área financiera es muy importante en una Empresa, pues
facilita la toma de decisiones con respecto a la inversión y planes estratégicos.
Como resultado del comportamiento del Estado de Resultados de un año a otro, la
Empresa tuvo un buen comportamiento en el año 2018, pues hubo un incremento
en ventas del 27% y un incremento en la utilidad neta en un 92%, se puede inferir
en que la Empresa está mejorando sus estrategias en pro de las utilidades. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que los costos y gastos de administración y por
ventas permanecieron elevados y se incrementaron en el año 2018, restando el
97% de los ingresos.

 Por parte de los índices de liquidez, se puede decir que la Empresa es
solvente y tiene la capacidad de respuesta para el pago de sus deudas. Pero si se
dejan a un lado los inventarios, la Empresa no cuenta con la capacidad de pago a
las deudas de corto plazo, pues se dice que por cada peso que se debe, tiene 70
centavos para pagar. Por tanto, para el pago de la deuda a corto plazo debe
adquirirse un nuevo préstamo para asumir los 30 centavos restantes.

 Por otro lado, en los indicadores de actividad, se pudo evidenciar que la
rotación de cartera cumple con las políticas de la Compañía. Cabe resaltar que la
Empresa es distribuidora y por lo general la mayor parte de las ventas son de
contado y los créditos son a corto plazo. En la parte de rotación de inventarios, se
debe aclarar que esta Empresa es importadora y distribuidora, por tanto, debe
mantener unos niveles de stock que suplan las necesidades de ventas de varios
meses. Viéndolo desde el punto de vista del indicador, la Empresa está rotando los
inventarios 2 veces al año. Por tanto, están generando más inventarios de lo que
realmente necesitan y están sobrepasando la capacidad de la planta. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que la Empresa está remplazando proveedores nacionales
por proveedores extranjeros, por tanto, este incremento en los inventarios es
notorio.

 Al hablar del WACC, el 76% de los activos son financiados por los pasivos
en los cuales se encuentran socios, particulares y bancos. Por otro lado, el 24%
está siendo financiado por el patrimonio. En este caso, la deuda que tiene mayor
costo de capital es la deuda con los socios, pero según lo hablado con la Contadora,
esta deuda con socios y particulares tiene un valor sentimental y estos no requieren
del retorno instantáneo, son flexibles al momento del cobro. Por otra parte, la
mayoría de la deuda es a largo plazo, quiere decir que las deudas se deben cancelar
en más de un año. Esto tiene sus pros y sus contras, en este caso, la Empresa está
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generando mayores flujos de liquidez, pero el pago de los intereses es más alto. 
Comparando el ROA con el CK, existe una contribución financiera del 6,15%, por 
tanto, se obtuvo una rentabilidad superior al 6,15% de los préstamos. 
 
 
 Por el lado del EVA, la Empresa está logrando el pago del costo de capital, 
ya que la rentabilidad sobre los activos (ROA) es superior al costo de capital (CK), 
lo cual se ve representado en el resultado del EVA, el cual fue positivo con un 
importe de $ 66.855.625 pesos, es decir, la Compañía genera valor y por 
consiguiente espera alcanzar el objetivo financiero básico, como lo es el 
enriquecimiento de los socios. 
 
 
 En el caso de la palanca de crecimiento, esta fue desfavorable, es decir, que 
no está produciendo el efectivo necesario para cubrir el capital de trabajo. 
 
 
 La Empresa se encuentra por encima del punto de equilibrio de acuerdo al 
análisis realizado, con un margen de seguridad del 84% como se afirmó.  
 
 
 La proyección estimada por la Compañía va acorde al crecimiento y 
variaciones que tuvo del año 2017 al 2018, por tanto, se espera que se cumpla con 
este presupuesto. Al hablar de los indicadores financieros proyectados, se observó 
que hay una mejora en los indicadores de liquidez, pero aún sigue existiendo una 
prueba ácida inferior a 1, el cual quiere decir, que la Empresa no cuenta con una 
respuesta al pago de los préstamos de corto plazo, cabe aclarar que una de las 
razones es por el exceso de inventarios. En los indicadores de actividad la rotación 
de cartera y rotación de los activos se espera que mejoren, pero la rotación de 
inventarios permanecer constante y en los indicadores de rentabilidad se espera 
mejorar la rentabilidad en casi un 2%, el ROA aumentarla en un 6% y el ROE 
disminuirse en un 6%. 
 
  
 Por otro lado, al hablar del WACC proyectado, la Empresa mejora su 
rentabilidad financiera ya que en el año 2018 el ROA fue mayor al CK es un 6.15% 
y en el año 2019 proyectado se espera que el ROA sea mayor que el CK en un 
10,26%, por tanto, se espera una mejora en la rentabilidad de los préstamos en un 
4,11%. También se pudo observar que el CK se redujo en un 0,43%, es decir, los 
rendimientos exigidos de los préstamos son menores. 
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9 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda estudiar este proyecto para implementar medidas correctivas
y planes de mejora en la parte financiera de la Organización y así mismo utilizar
este proyecto como modelo a seguir para continuar con los análisis financieros de
los siguientes periodos.

 Es necesario evaluar detalladamente el comportamiento de los inventarios,
ya que la rotación de los mismos es baja y la planta no cuenta con el espacio
adecuado para el almacenamiento de los productos y el dinero invertido en los
inventarios puede tener otros fines. Como se sabe una baja rotación de inventarios
acarrea mayores costos y posibles pérdidas.

 Evaluar la rentabilidad que los socios esperan sobre el patrimonio, como se
dijo en el aparte respectivo, ya que para la Empresa es mayor la rentabilidad
percibida por los terceros que tienen préstamos con la Compañía y estos no corren
con todos los riesgos operacionales y financieros en que incurre el Negocio.

 Implementar todos los procedimientos inherentes a la elaboración de
presupuestos. La Compañía debe reevaluar la concepción sobre la necesidad de
las proyecciones empresariales, como herramientas básicas para el crecimiento
empresarial, considerando que esta actividad presupuestal abarca todas las áreas
de la Empresa.
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