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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico financiero en un 
periodo de tiempo determinado, para la empresa de naturaleza familiar que 
desarrolla sus actividades en el municipio de Santiago de Cali – Valle del Cauca en 
el KM 3 Vía Puerto Tejada Hacienda Marañón Alto, dedicada a la prestación de 
servicios como arrendamiento de bienes inmuebles propios, asesorías y su 
actividad principal es la venta de ganado. 

El diagnostico financiero permite conocer la capacidad de endeudamiento, la 
liquidez y la rentabilidad, las herramientas financieras utilizadas para analizar los 
Estados Financieros permite conocer la situación de la empresa e identifica los 
rubros más significativos, sus variaciones y causas de dichos cambios. Mediante el 
estudio de estos datos se logró generar recomendaciones y posibles soluciones que 
la sociedad puede incorporar a su plan de trabajo. 

El análisis muestra como la empresa uso sus recursos económicos y financieros, 
frente a las obligaciones de largo y corto plazo y las consecuencias de estos 
manejos en un periodo de tiempo determinado. 

 

Palabras clave: Estados financieros, análisis vertical, análisis horizontal, razones 
financieras, endeudamiento, rentabilidad, liquidez 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo se centró en la realización del diagnóstico financiero 
aplicado para la empresa B. URIBE L. Y CIA S.A.S para los años 2015 al 2017, 
empresa dedicada a la prestación de servicios como arrendamiento de bienes 
inmuebles propios, asesorías y su actividad principal es la venta de ganado. 

Realizar el diagnóstico Financiero resulta de importancia, pues representa un 
sistema de información cuya misión es la de aportar datos y conocer la situación de 
la empresa y a partir de allí, pronosticar, lo cual resulta de interés para la empresa 
B. URIBE L. Y CIA S.A.S., ya que por medio de este análisis puede adoptar las 
medidas correctivas para identificar y superar debilidades y aprovechar de la mejor 
manera las fortalezas que presenta, a fin de llevar a cabo un plan de acción para 
que la administración de la empresa logre los objetivos propuestos. 

La empresa actualmente no utiliza herramientas financieras que le permita 
diagnosticar su situación, por eso la importancia de realizar un diagnóstico 
financiero y tomar decisiones basados en el comportamiento económico, financiero 
y contable.  Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron análisis vertical, horizontal 
y las razones financieras con las cuales se evidencia la situación real de la empresa 
y se brindaran las recomendaciones que ayuden a mejorar la compañía. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa “B. URIBE L. Y CIA S.A.S.”, tiene por objeto social principal el 
arrendamiento de bienes propios, la prestación de servicios de asesorías 
financieras, administración de inmuebles, compra, venta e intercambio de toda clase 
de negocios sobre inmuebles, cría, levante y venta de ganado.  En el último año 
adiciono las actividades con la industria minera, extracción de arena, arcillas etc.  
Se encuentra matriculada en Cámara de Comercio desde el 15 de diciembre de 
1977.  

Cuenta con adecuados recursos técnicos, tecnológicos, humanos e instalaciones 
apropiadas que le permiten mostrarse ante el mercado como un equipo inter-
disciplinado, comprometidos con el ser y el mejoramiento de calidad de vida para 
todos los clientes, proveedores y consumidores del gremio de la agricultura y de la 
administración de bienes inmuebles y brindar un excelente servicio.  

Se caracteriza por brindar una adecuada asesoría técnica y económica a clientes, 
tanto en la calidad del servicio como en el conocimiento técnico, compartiendo lo 
mejor de la organización generando seguridad, confianza y credibilidad en todos los 
clientes al momento de utilizar los servicios, obteniendo así la excelencia en la 
prestación y satisfacción. 

B. URIBE L. Y CIA S.A.S., se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Cali – 
Valle del Cauca en el KM 3 Vía Puerto Tejada Hacienda Marañón Alto. 

 Misión 

B. Uribe L. y Cía. es una empresa privada dedicada a la prestación de servicios de 
arrendamientos de terrenos y actividades en general, también la compra y venta de 
bienes, contando con el personal idóneo para realizar las actividades de 
comercialización. Asumir el compromiso de crecer con los colaboradores, generar 
un ambiente favorable para el desarrollo de las actividades. 
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 Visión 

Ser una empresa reconocida en el sector de los servicios, dedicada a optimizar el 
uso de suelo de sus predios.  

Operadora de bienes inmuebles a título de arrendamiento, construcción, terrenos y 
contratos de cultivos de caña en curso. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La empresa B. Uribe L. y Cía. S.AS es una empresa familiar, ubicada en la ciudad 
de Cali en el KM 3 Vía Puerto Tejada. La empresa actualmente no utiliza 
herramientas financieras que le permitan tener una visión más amplia del 
comportamiento de los recursos.  

Creada en 1977 en la ciudad de Cali, con 42 años en el mercado destacándose por 
su buen servicio y calidad en las asesorías técnicas y comerciales además de la 
administración de bienes inmuebles,  esto le ha dado a la empresa un 
reconocimiento de su nombre, pero no ha logrado acceder a nuevos mercados 
debido a la falta de información financiera que le permita tomar mejores decisiones 
para atender todas las necesidades que se presenten en el desarrollo de su 
actividad, asegurándole a la empresa una mejor administración de los recursos y 
generando un incremento de las utilidades. 

Los accionistas de la empresa para la toma de decisiones utilizan su intuición y 
experiencia adquirida durante su permanencia en el mercado, lo que hace evidente 
la falta de conocimiento del objetivo y la importancia de la información financiera en 
la toma de decisiones.  

2.1 FORTALEZAS 

La empresa B. URIBE L. Y CIA S.A.S. tiene un patrimonio el cual está conformado 
por bienes inmuebles adquiridos desde su trayectoria de funcionamiento, lo que le 
permite ser una empresa sólida. 

Debido al patrimonio que posee le ha permitido contar en el mercado financiero con 
créditos que han facilitado el buen funcionamiento de la empresa. 

2.2 DEBILIDADES 

La empresa B. URIBE L. Y CIA S.A.S. ha tenido en los últimos años problemas de 
liquidez debido a que los accionistas no realizan un análisis financiero motivo por el 
cual no hay un flujo de caja para las necesidades más inmediatas. 

 



16 

2.3 AMENAZA 

Al no presentar una liquidez la empresa se ve obligada a la venta de sus 
propiedades quedando sin la oportunidad de arrendarlas y así obtener nuevos 
ingresos.   

2.4 OPORTUNIDADES 

La empresa debe realizar un estudio de las propiedades que se tienen en el 
perímetro rural que son grandes extensiones de tierras que pueden ser utilizadas 
para desarrollar proyectos urbanísticos. 

En los semovientes solamente se utilizan para cría y posterior venta, debe 
analizarse la posibilidad de generar otros ingresos con la producción láctea y 
fertilizantes. 

La empresa debe realizar un análisis financiero para poder determinar un flujo de 
caja que le permita mejorar su situación actual de liquidez. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa corre un riesgo constante en la toma de decisiones que puede estar 
afectando la situación actual y los accionistas no le han dado la importancia 
necesaria, no tienen en cuenta los cambios en los activos y su efecto sobre los 
pasivos y el patrimonio. Los factores financieros se ven afectados por el uso 
inapropiado de las herramientas financieras para la toma de decisiones.   

Con este trabajo se realiza un diagnóstico financiero que permita medir el logro de 
los objetivos organizacionales, conocer la capacidad de endeudamiento, las 
fortalezas y debilidades financieras y, de acuerdo a estos factores, demostrar a la 
administración la importancia de tomar decisiones basándose en la situación 
económica de la empresa, crear conciencia entre los directivos de la empresa de lo 
valioso de incorporar este elemento aplicando estrategias o alternativas de solución 
a los niveles de liquidez utilizando los indicadores financieros que le brindan la 
información tanto contable como financiera  que una empresa debe manejar para 
su crecimiento, y de esta manera lograr un nivel de funcionamiento adecuado para 
la empresa B. URIBE L. Y CIA SAS. Un mejor manejo de la información financiera, 
permitirá definir objetivos financieros, estrategias contables, y políticas para cada 
sección de la empresa, apoyándose en las nuevas reglamentaciones del Consejo 
de Normas Internacionales de la Contabilidad, ya que la contabilidad debe 
presentarse bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que 
darán como resultado un mejor manejo de las operaciones contables. 

El presente trabajo utiliza la información de los estados financieros de la empresa 
entre los años 2105 al 2017 con el acompañamiento del propietario y de la 
contadora que es la persona que tiene acceso a la base de datos, y puede brindar 
la información necesaria para calcular los índices financieros y dar solución a los 
interrogantes planteados. 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los Estados Financieros tienen como objetivo principal suministrar la información 
sobre la situación financiera de la empresa en un período de tiempo determinado, 
los cuales muestran el estado de situación financiera, estado de resultados integral, 
flujo de efectivo, el rendimiento, así como de las operaciones efectuadas en años 
anteriores. Sin embargo, el valor real de los Estados Financieros radica en el hecho 
de que pueden utilizarse para ayudar a predecir la posición financiera de una 
empresa en el futuro, a través de un diagnóstico financiero que le permita conocer 
su situación actual. 
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El objetivo del diagnóstico financiero está determinado por la búsqueda de la 
rentabilidad del ente económico, y poder sugerir estrategias o alternativas que 
solucionen los niveles de liquidez de la empresa, analizando la situación financiera. 

Es de vital importancia para la administración de la empresa utilizar la información 
proporcionada en los análisis vertical y horizontal, los indicadores de liquidez y de 
endeudamiento, para tomar mejores decisiones de financiamiento e inversión y 
generar planes de acción encaminada a optimizar los recursos de la empresa B. 
URIBE L. Y CIA S.A.S. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Realizar el diagnóstico financiero a la empresa B. URIBE L. Y CIA S.A.S. para los 
años 2015, 2016 y 2017, que permitan adoptar estrategias que contribuyan al 
desarrollo y toma de decisiones de la empresa. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la liquidez de la empresa B. URIBE L. Y CIA S.A.S. para los años 2015 – 
2016 y 2017 utilizando los indicadores o razones financieras para determinar su 
estabilidad económica.  
 
 
 Realizar un análisis del endeudamiento de la empresa B. URIBE L. Y CIA S.A.S. 
para los años 2015 – 2017 
 
 
 Realizar un análisis de la rentabilidad de la empresa B. URIBE L. Y CIA S.A.S. 
para los años 2015 – 2017. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO  

 Antecedentes investigativos 

En la empresa B. URIBE L. Y CIA S.A.S. no se ha realizado ningún estudio que 
haga referencia a un análisis financiero, por lo que el presente trabajo será de gran 
utilidad para la empresa, creando un nuevo ambiente de innovación dentro de ella. 
Se tendrán en cuenta algunos criterios citados por diferentes autores, los cuales 
respaldarán el presente trabajo. 

En el Trabajo presentado por Geisha Muñoz, Scarly Muñoz, Bianeli Ramirez, Cristofer 
Polanco, Esteban Goris 2018. Universidad Nacional de San Agustín. Tema. Análisis de 
Estados financieros, Los estados financieros son los resultados que expresan los 
cambios ocurridos en la organización desde su inicio hasta el término de sus 
operaciones. De esta manera plantear la siguiente pregunta: ¿cuáles son los 
aspectos conceptuales más importantes de los estados financieros en la toma de 
decisiones de una empresa? 

El análisis de estados financieros se determina en dos bases principales de 
conocimiento: el conocimiento profundo del modelo contable y el dominio de las 
herramientas de análisis financiero para identificar y analizar las relaciones y 
factores financieros y operativos. 

 Objetivos 

 Comprender la importancia de la información complementaria a los Estados 
Financieros (variables macroeconómicas, aspectos de la economía internacional, 
variables políticas, etc.) que influyen la situación económico-financiera de la 
empresa y se ve reflejado en los Estados Financieros. 
 
 
 Valorar la importancia de realizar el análisis de los Estados Financieros para la 
toma de decisiones 
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 Entender y aplicar el análisis horizontal (variaciones y tendencias) así como el 
análisis vertical (porcentajes y proporciones) como herramienta básica para el 
análisis de los estados financieros. 

Los Estados Financieros se relacionan con el conjunto de los conceptos y el 
funcionamiento de las empresas, con la información que se les brinda se debe servir 
para conocer todos los recursos, obligaciones, capital, gastos, ingresos, costos y 
todos los cambios que se presentan en ellos acabo del ejercicio económico, también 
para apoyar la planeación y la dirección del negocio, la toma de decisiones, el 
análisis y la evaluación delos encargados de la gestión, el control sobre los rubros 
de los medios internos y el tema de la evaluación del impacto que esta tiene sobre 
los factores sociales externos. Estos deben ser útiles para tomar decisiones de 
inversión y de crédito, medir la solvencia y la liquidez de la compañía, así como su 
capacidad para generar recursos y evaluar el origen y las características de los 
recursos financieros, así como su rendimiento. 

En la tesis de Benítez Gómez (2013), Universidad de Medellín, Tema: Diagnóstico 
financiero de la empresa distribuciones acosta y Cia. S.A.S. mediante indicadores 
financieros e inductores de valor. 

Objetivos: 

 Construir algunos indicadores financieros de mayor relevancia como: 
Liquidez, Endeudamiento, Rentabilidad, gestión para desarrollarles el 
respectivo análisis.  
 Evaluar mediante los indicadores cual ha sido el comportamiento de 
la compañía en el periodo 2011-2013 y determinar si se ha cumplido 
con los objetivos previstos en la Distribuidora.  
 Entregar las recomendaciones respecto las posibles acciones que 
se deberían llevar a cabo en la empresa. Construir algunos 
indicadores financieros de mayor relevancia como: Liquidez, 
Endeudamiento, Rentabilidad, gestión) para desarrollarles el 
respectivo análisis. (pp. 9-10)  
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Conclusiones: 

Desde el punto de vista de la liquidez general de la empresa, podemos 
determinar que se mantiene en niveles más óptimos respecto de 2011 
sobretodo, cuando poseían demasiado nivel de liquidez como para 
responder por sus compromisos a corto plazo. Pues pone en 
circulación mucho más el dinero y se apalanca un poco con bancos. 
(p. 55) 

Es importante que la empresa y sus directivos reconozcan la 
necesidad de aplicar conocimientos técnicos y especializados en un 
entorno cada vez más competitivo en el cual se encuentra. Es su 
deber, por tanto, que utilice herramientas administrativo financieras 
que le permitan permanecer en el mercado en el tiempo y cumpla con 
los requisitos y visualice las necesidades que la demanda les exige. 
(p. 56) 

Recomendación: 

A la empresa en general se le recomienda aplicar modelos de 
administración de alta gerencia, implementar modelos de planificación 
financiera (para el problema de gastos, por ejemplo) para que pueda 
incrementar su rentabilidad en el corto plazo. Modelos que le permitan 
a la Distribuidora proyectarse y manejar los recursos de forma óptima, 
como el flujo de efectivo, que le permita evaluar e identificar de forma 
precisa los usos y aplicaciones del efectivo en cualquier periodo y 
además determinar cuales deberán ser las políticas financieras que le 
permitan tomar mejores decisiones, obtener mejores rentabilidades y 
proyectarse en el largo plazo. (p. 56) 

En la tesis de Bañol Linares y Franco (2008), Pontificia Universidad Javeriana, 
Tema: Diagnóstico y evaluación de la situación económica y financiera de la 
empresa ASPROACOL S.A. 

Objetivos: 

Realizar un diagnóstico y evaluación financiera y económica de la 
empresa ASPROACOL, con la finalidad de decidir la viabilidad de 
continuación de la compañía o de su liquidación.  
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 Determinar la estructura organizacional de la empresa actualmente.  
 Identificar los problemas básicos de la organización y sus posibles 
soluciones 
 Divulgar la importancia del departamento de finanzas. y con esto 
contribuir a la claridad en los conceptos de cuáles son las áreas que 
componen y deben componer la empresa para una eficiente 
prestación del servicio. 
 Presentar un informe que incluya el diagnostico, la estructura 
administrativa y financiera propuesta, etapas de la implementación y 
cronograma para suministrar una solución integral que produzca el 
camino hacia la excelencia. (p. 16) 

Conclusiones 

En el presente año la empresa ha reducido su actividad económica, ya que no posee 
ningún proyecto de construcción, ni alguna otra actividad económica aparte de la 
administración y mantenimiento de inmuebles. Esta recesión de prestación de 
servicio se inicia el primero de marzo de 2007. La causa de esta recesión es la 
pérdida de ingresos causada por el retiro de sus dos principales clientes 
(Administración del Edificio calle 93b y postergación de la ejecución del proyecto 
EPICENTRO 2000 en Zipaquirá) 

Se descubre en el balance general que en el activo las cuentas de ahorro contienen 
demasiado dinero desde el año 2003 hasta el año 2007, este dinero puesto en esta 
cuenta es innecesario ya que la compañía solo necesita una sola vez al mes pagar 
nómina y proveedores, y es poco rentable mantener este dinero ahí. 

Al revisar sus estados financieros se observa que esta, genera un flujo de caja 
deficiente presentando dificultades en el cumplimiento de sus compromisos con 
pérdidas en el último año (2007) por $21´469.406.34. (pp. 67-68) 

 ¿Qué es la contabilidad?   

La contabilidad es un sistema de información integrado a la empresa 
cuyas funciones son: recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar 
e interpretar la información financiera de la organización. 

El objetivo primordial de la contabilidad es el de proporcionar 
información financiera de la organización a personas naturales y 
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entidades jurídicas interesadas en sus resultados operacionales y en 
su situación económica. Los administradores de la empresa, los 
accionistas el gobierno, las entidades crediticias, los proveedores y los 
empleados son personas e instituciones que constantemente 
requieren información financiera de la organización para sus 
respectivos análisis. 

La contabilidad suministra información de la empresa a los 
administradores, como una contribución a sus funciones de 
planeación, control y toma de decisiones; los mismos requieren de 
información financiera confiable, comprensible, objetiva, razonable u 
oportuna. 

Los accionistas o propietarios de la empresa requieren de información 
financiera con el fin de determinar el rendimiento de su capital invertido 
y confiando a la administración. 

Esta técnica desempeña un papel importantísimo en la vida 
económica de un negocio, cualquiera que sea su naturaleza. 
(Gerencie.com, 2017a, sec. Importancia de la contabilidad, párr. 2) 

 Importancia de la contabilidad 

Tradicionalmente la contabilidad se ha definido como el “lenguaje de los negocios” 
por el hecho de ser, dentro de la organización, una actividad de servicio encargada 
de identificar, medir y comunicar la información económica que permite a los 
diferentes usuarios formular juicios y tomar decisiones. (Gerencie.com, 2017a, sec. 
Importancia de la contabilidad, párr. 1) 

La importancia se basa en unos propósitos principales como: 

 Para el uso en la planeación y control de las operaciones normales de la empresa. 
 Para seleccionar alternativas que permitan la toma de decisiones y la formulación 
de las políticas. 
 Rendir informes externos a la empresa 
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 ¿Qué son las finanzas? 

Así define las Finanzas el autor Ortega (2002): 

La disciplina que, mediante el auxilio de otras, tales como la 
contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el manejo de 
los recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que, 
sin comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga 
un beneficio máximo y equilibrado para los dueños o socios, los 
trabajadores y la sociedad. 

La rama de la economía que se relaciona con el estudio de las 
actividades de inversión tanto en activos reales como en activos 
financieros y con la administración de los mismos. … El estudio de las 
finanzas está muy vinculado con otras disciplinas. Como rama de la 
Economía, toma de esta los principio relativas a la asignación de 
recursos, pero se enfoca especialmente en los recursos financieros y 
se basa en la utilización de la información financiera que es producto 
de la contabilidad y en indicadores macroeconómicos como tasas de 
interés, tasa de Inflación Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), 
etcétera y también utiliza herramientas de la estadística y las 
matemáticas. (Ochoa, 2002). 

En conclusión, las finanzas, como bien se menciona, es una rama de la economía 
que trata el tema relacionado con la obtención y gestión del dinero, recursos o 
capital por parte de una persona o empresa.   

Las finanzas se refieren a la forma como se obtienen los recursos, a la forma como 
se gastan o consumen, a la forma como se invierten, pierden o rentabilizan.   

Las finanzas estudian múltiples aspectos y elementos relacionados con todo el 
proceso de la obtención y administración del dinero o capital; buscan mejorar las 
fuentes de las que se obtiene dinero y busca optimizar su utilización, que se puede 
derivar en su gasto o inversión.   

Por medio de las finanzas y con la ayuda de la contabilidad la empresa 
obtiene información de cómo utilizar su apalancamiento económico, y 
el capital de trabajo. Con los métodos financieros se obtiene 
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información sobre qué áreas de la empresa estarían presentando 
fallas o darnos un buen punto para una toma de decisión.  

Utilizando las razones de liquidez tales como: capital trabajo, índice de 
solvencia, prueba acida, rotación de inventario, rotación de cartera o 
rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, se 
determina la liquidez de la empresa. Igualmente, las razones de 
endeudamiento, razón pasivo capital y las razones de rentabilidad, 
margen bruto de utilidad, utilidades operacionales, neto de utilidades 
ROA la empresa obtiene información sobre su liquidez, rentabilidad y 
endeudamiento. (Cortes. 2019) 

 Análisis financiero 

 ¿Qué es el análisis financiero? 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante 
la utilización de indicadores y razones financieras.  

El análisis financiero es una actividad fundamental en todas las 
organizaciones, este implica organizar y presentar la información 
financiera de la empresa, luego calcular indicadores financieros, para 
así ubicar cifras que permitan conocer el pasado, identificar el 
presente y proyectar el futuro. Para ello se toman datos de fuentes 
internas y externas de la organización y en un contexto particular se 
genera información que se utiliza como un factor de decisión a corto y 
largo plazo. (Padilla, 2015 citado por Escobar, Hernández, Restrepo y 
Urrea, s.f., p. 25) 

La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la 
empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa información para 
poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la 
empresa.  

La información contable o financiera sirve muy poco si no se interpreta, o se 
comprende, y allí es donde surge la necesidad del análisis financiero.   
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Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto dentro 
de la estructura contable y financiera de la empresa, efecto que se debe identificar 
y de ser posible cuantificar.   

Conocer por qué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena o 
mala, es importante para así mismo poder proyectar soluciones o alternativas para 
enfrentar los problemas surgidos, o para idear estrategias encaminadas a 
aprovechar los aspectos positivos.   

Sin el análisis financiero no es posible hacer un diagnóstico de la situación actual 
de la empresa, y sin ello no habrá manera de señalar una ruta a seguir en el futuro. 

Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la 
información contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya 
presentando la empresa en la medida en que se van sucediendo los hechos 
económicos. 

El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la 
hora de tomar las decisiones, puesto que la contabilidad si no es leída 
debidamente, simplemente no dice nada y menos para un directivo 
que poco conoce de contabilidad, luego el análisis financiero es 
imprescindible para que la contabilidad cumpla con el objetivo más 
importante para la que fue ideada: servir de base para la toma de 
decisiones. (Gerencie.com, 2017b, párr. 10). 

 Herramientas para el Análisis de los Estados Financieros 

Para analizar los estados financieros se realizarán los análisis verticales, horizontal 
y las razones financieras: 

  



28 

 Análisis Vertical 

El análisis vertical, estructural o análisis de estados financieros porcentuales con 
base cien es una herramienta para realizar diagnósticos financieros, y se usa 
especialmente para identificar las partidas más relevantes o las de mayor peso en 
cifras de los estados financieros de un mismo período. 

Consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas del estado 
financiero, con referencia sobre el total de activos o total de pasivos y patrimonio 
para el balance general, o sobre el total de ventas para el estado de resultados. 

 Cuáles son las fuentes de recursos financieros de la entidad. 
 Si tiene sus activos concentrados en activos corrientes o no corrientes. 
 Si de su pasivo se percibe que tendrá que desprenderse de recursos económicos 
en un plazo menor o mayor a un año (pasivo corriente y no corriente). 
 Con relación al patrimonio, en qué partidas está concentrado su capital (reservas, 
otras participaciones, ganancias acumuladas, etc.). 

 Análisis Horizontal 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 
relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 
respecto a otro. 

El análisis horizontal determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una 
cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 
comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

El análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de dos periodos 
diferentes, es decir, que debe ser comparativos, toda vez lo que busca el análisis 
horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para observar el 
comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de análisis. 

 Las Razones Financieras 

Son una herramienta utilizada en la contabilidad y finanzas con el fin de evaluar la 
situación económica por la cual está atravesando la empresa. 
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También son conocidos como indicadores financieros, hacen parte del análisis 
financiero. Las razones financieras se basan en los estados financieros de la 
empresa, son de extrema importancia puesto que generan un análisis profundo de 
la entidad y su capacidad para responder ante las obligaciones, también sirven para 
ayudar en la toma de decisiones, por otra parte, al ser indicadores permiten realizar 
comparativas entre periodos para poder deducir cambios en el comportamiento 
económico. 

Las razones financieras se clasifican en: 

 Razones de liquidez 

Sirven para identificar la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones financieras a corto plazo a medida que estas se vencen y para ello se 
utilizan los siguientes indicadores: 

 Capital de Trabajo 
 Índice de Solvencia 
 Prueba Acida 
 Rotación de Inventario 
 Rotación de Cartera o Rotación de Cuentas por cobrar 
 Rotación de Cuentas por Pagar 

 Capital de trabajo 

Capital neto de trabajo (CNT) = Activo corriente – Pasivo corriente 

Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. Se supone que en 
la medida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes la 
salud financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones al corto plazo 
es mayor.   
 
 
A diferencia de los otros indicadores, este no se expresa como una razón, sino más 
bien como un saldo monetario, equivalente a la diferencia entre el Activo Corriente 
y el Pasivo Corriente. Cuanto más amplia es la diferencia, mayor es la disponibilidad 
monetaria de la empresa para llevar acabo sus operaciones corrientes, luego de 
haber cubierto sus deudas de corto plazo. 
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 Índice de solvencia 

Índice de solvencia = Activo corriente / Pasivo corriente 

Entre más alto sea el resultado, tendrá mayor capacidad para pagar sus 
obligaciones, el nivel óptimo de solvencia es de 1,5 en adelante. 

Son aquéllos que miden la disponibilidad de recursos líquidos en la empresa para 
afrontar las obligaciones de corto plazo. 

La liquidez es la capacidad de un activo para convertirse en dinero. Dado que el 
activo corriente (o de corto plazo) está formado por los activos más líquidos con los 
que cuenta la empresa (caja y bancos, cuentas por cobrar comerciales, valores de 
fácil negociación y existencias), al compararlo con el pasivo corriente, este ratio 
revela la capacidad de la firma para cumplir con sus obligaciones inmediatas. Si es 
mayor que 1, significa que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, es 
decir, que la compañía cuenta con una cantidad suficiente de los mencionados 
recursos líquidos como para pagar todas sus deudas de corto plazo. Si es menor 
que 1, en cambio, significa que las referidas deudas sobre pasan las 
disponibilidades de pago, y por lo tanto la compañía tiene problemas de liquidez, 
pues la que posee es insuficiente para afrontar sus compromisos 

 Prueba ácida  

Prueba ácida = (Activo corriente – Inventarios) / Pasivo corriente 

Este índice busca determinar la solvencia, pero excluyendo los inventarios, para las 
empresas de servicios el valor entre este indicador y el de solvencia, existe una baja 
diferencia debido a la poca cantidad de inventarios que se maneja en las empresas 
de servicios. 

 Rotación de inventarios 

Rotación de inventarios = Costo de mercancías vendidas / Promedio de inventarios 

El promedio de inventarios se podrá calcular tomando el valor inicial del periodo, 
sumándolo con el valor final del periodo y dividirlo en dos, por ejemplo, saldo de 
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inventarios a enero 800 Saldo de inventarios a diciembre 1,200. El promedio es igual 
a 1,000 puesto que (800+1,200) =2,000 y 2,000/2= 1,000. Con este indicador se 
puede saber cuántas veces se vendió el inventario, a medida que el resultado de la 
fórmula aumente se presume una mejor administración, se deberá dividir 12 en el 
resultado obtenido de la fórmula para determinar el número de meses que roto el 
inventario.  

 Rotación de cartera o rotación de cuentas por cobrar 

Rotación de cartera= Ventas a crédito / Promedio de cuentas por cobrar 

Este indicador busca calcular el tiempo que tardan las cuentas por cobrar para 
convertirse en efectivo, es decir cuánto tardan los clientes en pagar, para obtener 
este dato en meses se debe dividir 360 entre el resultado de la fórmula. 

Nota: el promedio de cuentas por cobrar se podrá calcular tomando el valor inicial 
del periodo, sumándolo con el valor final del periodo y dividirlo en dos, por ejemplo, 
saldo de cuentas por cobrar a enero 2,500 y el saldo de cuentas por cobrar a 
diciembre 1,500. El promedio es igual a 2,000 puesto que (2,500+1,500) =4,000 y 
4,000/2= 2,000.  

 Rotación de cuentas por pagar 

Rotación de cuentas por pagar = Compras a crédito / Promedio de cuentas por 
pagar 

Este indicador busca calcular el tiempo que tardan la empresa en pagar sus 
cuentas, para obtener este dato en meses se debe dividir 360 entre el resultado de 
la fórmula. 

Nota: el promedio de cuentas por cobrar se podrá calcular tomando el valor inicial 
del periodo, sumándolo con el valor final del periodo y dividirlo en dos, por ejemplo, 
saldo de cuentas por pagar a enero 500 y el Saldo de cuentas por pagar a diciembre 
100. El promedio es igual a 300 puesto que (500+100) =600 y 600/2= 300.  
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 Razones de endeudamiento 

 Razón de Endeudamiento 

Razón Pasivo Capital: Busca identificar el nivel de endeudamiento en el que se 
encuentra la empresa para interpretar el financiamiento que tienen los acreedores 
con respecto a la empresa, dando como resultado el nivel de riesgo en el que 
incurren estos acreedores o socios. 

Razón de endeudamiento = Pasivo total / Activo total 

Mide la proporción de activos que se encuentran financiados por acreedores o 
proveedores. 

 Razón pasivo-capital   

Razón pasivo-capital = Pasivo a largo plazo / Capital 

Refleja la proporción que existe entre los activos que fueron financiados por socios 
y los que fueron financiados por otros terceros, cuando el resultado es superior a 1, 
se deduce que el financiamiento proviene en mayor medida por terceros. 

 Razones de rentabilidad 

 Margen Bruto de Utilidad 
 Margen de Utilidades Operacionales 
 Margen Neto de Utilidades 
 Rendimiento sobre los activos ROA 
 Rendimiento sobre el capital ROE 
 Rotación de Activos 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por 
objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas 
en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados 
económicos de la actividad empresarial. Expresan el rendimiento de la empresa en 
relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya 
que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan 
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directamente la capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. 
Indicadores negativos expresan la etapa de des acumulación que la empresa está 
atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros 
o un mayor esfuerzo de los dueños, para mantener el negocio 

Este indicador permite identificar el grado de rentabilidad de la empresa frente a; 
sus ventas, activos o capital aportado. 

Dentro de las razones de rentabilidad podemos encontrar: 

 Margen bruto de utilidad 

Mide el porcentaje que queda de cada peso de ventas después de que la empresa 
pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor (ya que es 
menor el costo relativo de la mercancía vendida). El margen de utilidad bruta se 
calcula de la siguiente manera: 

Margen bruto de utilidad = (Ventas – costo de ventas) / Ventas 

Refleja el margen de utilidad alcanzado luego de haber cancelado los inventarios, 
además es una de las razones financieras más usadas. 

 Margen de utilidades operacionales 

Mide el porcentaje que queda de cada peso de ventas después de que se dedujeron 
todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de 
acciones preferentes. Representa las “utilidades puras” ganadas por cada peso de 
venta. La utilidad operativa es “pura” porque mide solo la utilidad ganada en las 
operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los dividendos de acciones 
preferentes. Es preferible un margen de utilidad operativa alto. El margen de utilidad 
operativa se calcula de la siguiente manera: 

Margen de utilidad operativa = Utilidad operativa / Ventas 

Se reflejan las utilidades netas obtenidas por la empresa en cada venta que realiza, 
para ello se debe tomar el valor de la venta y restar todos los gastos y costos 
incurridos directos e indirectos, la formula puede variar en función de cada empresa. 
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 Margen neto de utilidades 

Este es el “resultado final” de las operaciones. El margen de utilidad neta indica la 
tasa de utilidad obtenida de las ventas y de otros ingresos. El margen de utilidad 
neta considera las utilidades como un porcentaje de las ventas (y de otros ingresos). 
Debido a que varía con los costos, también revela el tipo de control que la 
administración tiene sobre la estructura de costos de la empresa. 

Margen de utilidad neta = Utilidad neta después de impuestos / Ventas Totales 

 

 Rendimiento sobre los activos, ROA 

El rendimiento sobre los activos (ROA, return on assets) considera la cantidad de 
recursos necesarios para respaldar las operaciones. El rendimiento sobre los 
activos revela la eficacia de la administración para generar utilidades a partir de los 
activos que tiene disponibles y es, quizá, la medida de rendimiento individual más 
importante. 

El ROA se calcula de la manera siguiente: 

ROA = Utilidad neta después de impuestos / Activos totales 

 Rendimiento sobre el capital, ROE 

Una medida del rendimiento general de la empresa, el rendimiento sobre el capital 
(ROE, return on equity), es vigilado muy de cerca por los inversionistas debido a su 
relación directa con las utilidades, el crecimiento y los dividendos de la empresa. El 
rendimiento sobre el capital, o rendimiento sobre la inversión (ROI, return on 
investment) como le llaman en ocasiones, mide el rendimiento para los accionistas 
de la empresa al relacionar las utilidades con el capital de los accionistas: 

 ROE = Utilidad neta después de impuestos / Capital de los accionistas 

 Rotación de activos 

Rotación de activos= ventas / activos 
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Muestra el número de veces que rotaron los activos en un año, para representarlo 
en días; se debe dividir 360 entre el resultado de la formula. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

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

Análisis. Es la descomposición de un todo en partes para conocer cada uno de los 
elementos que lo integran para luego estudiar los efectos que cada uno realiza.  

Activo circulante. En ocasiones "capital circulante". Suma de los activos 
disponibles (financieros, deudores y existencias).  

Amortización. Reducciones graduales de la deuda a través de pasos periódicos 
sobre el capital prestado.  

Déficit. Resultado que arroja un balance efectuando el término de un ejercicio que 
se caracteriza por que existe un saldo correspondiente a egresos que no alcanzaron 
a ser cubiertos por los ingresos de dicho ejercicio.  

Iliquidez. Difícilmente convertido en líquido. Lo contrario de liquidez. Fondos no 
realizables pueden ser convertidos en efectivo, pero usualmente con gran pérdida 
de valor.  

Impacto. Efecto inmediato o de corto plazo que surge de la alteración de alguna 
variable económica. Se llama también "efecto impacto", y generalmente se refiere 
el efecto de alteraciones en variables controladas por la autoridad económica como 
por ejemplo la tasa de encaje, o el tipo de cambio en un sistema de tipo de cambio 
fijo.  

Interpretación. Es la transformación de la información de los estados financieros a 
una forma que permita utilizarla para conocer la situación financiera y económica de 
una empresa para facilitar la toma de decisiones.  

Largo plazo. Periodo de tiempo suficientemente amplio para que la cantidad de 
capital pueda ajustarse al nivel deseado.  
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Liquidez. Es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 
oportunamente.  

Margen operacional. Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad 
operacional sobre las ventas netas e indica, si el negocio es o no lucrativo, en sí 
mismo, independientemente de la forma como ha sido financiado.  

Mercado. Conjunto de transacciones que se realizan entre los compradores y 
vendedores de un bien o servicio; vale decir, es el punto de encuentro entre los 
agentes económicos que actúan como oferentes y demandantes de bienes y 
servicios. El mercado no necesariamente debe tener una localización geográfica 
determinada; para que exista es suficiente que oferentes y demandantes puedan 
ponerse en contacto, aunque estén en lugares físicos diferentes y distantes.   

Provisión. Suma conservada por la empresa con vistas a cubrir una carga o una 
pérdida eventual.  

Ratio. Es una palabra anglosajona, derivada del latín que significa proporción, razón 
y relación. La ratio permite conocer el cociente de solvencia, que indica si una 
empresa es solvente o no lo es  

Tasa de rendimiento. Es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado.  

Tasa de interés. Precio de la remuneración de un capital prestado o recibido en 
préstamo. Es el precio de la renuncia a la liquidez del ahorro  

Valor nominal. Corresponde al valor inicial del instrumento emitido. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO  

 Explicativo, a través de este tipo de estudio se pretende identificar las causas 
que generaron el problema que se desarrollará a lo largo de este trabajo, la 
información en primera instancia será obtenida a través de los accionistas de la 
compañía, la dirección financiera y el departamento contable con el objetivo de tener 
información a detalle que permita situar en un contexto de cómo se encuentra la 
compañía actualmente. La información será obtenida mediante visitas programadas 
donde se harán preguntas cerradas acerca de la información financiera, las 
políticas, objetivos, procedimientos internos y externos para obtener una base sobre 
la situación financiera de la empresa. 
 
 
 Descriptivo, Es fundamental en el desarrollo del presente trabajo, el análisis 
financiero, dentro de su estructura requiere de variables que permitan describir la 
situación en la que se ha venido desenvolviendo la empresa, con cifras obtenidas a 
través de la información contable que será suministrada por el gerente de la 
empresa B. URIBE L. Y Cía. S.A.S. Con la información adquirida y el conocimiento 
previo, se pretende describir una serie de situaciones que se identifiquen por medio 
de los resultados que arroje el estudio de la contabilidad.   

6.2 MÉTODO DE TRABAJO 

 Método de Observación 

Para realizar el siguiente proyecto se pretende observar y analizar la estructura 
financiera de la compañía B. URIBE L. Y Cía. S.A.S para identificar las 
consecuencias que se han generado por no contar con un análisis y una proyección 
financiera, posteriormente por medio de este método se pretende consignar por 
escrito los hechos observables e identificables, para lo cual se recolectarán datos 
suficientes que permitan explorar, identificar, inferir y comprender la situación 
financiera de la empresa:  

Los documentos con los cuales se soportará el diagnóstico, análisis y la exploración 
de la información de la compañía son los siguientes  

 Estados financieros de los años 2015 al 2017 
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 Las notas a los estados financieros de los años 2015 al 2017. 
 Políticas y objetivos de la administración. 
 Libros y trabajos de análisis financieros que permitan una mayor comprensión. 

 Método Analítico 

Después de realizar el respectivo estudio a los estados financieros y desarrollar 
cada uno de los objetivos que fueron planteados al inicio de este trabajo, se deberá 
realizar un diagnóstico y análisis sobre la situación financiera y económica de la 
empresa. Este análisis es esencial para establecer la relación causa y efecto entre 
las decisiones tomadas vs los resultados obtenidos, tomar medidas y corregir los 
posibles desequilibrios detectados, con el fin de buscar alcanzar el objetivo básico 
financiero y lograr la permanencia en el tiempo de la organización.  

6.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las fuentes de Recolección de Información que se utilizaran en este trabajo son las 
Secundarias y las Primarias. 

 Las Fuentes de Información 

Primarias que se utilizaran en el presente trabajo serán las entrevistas que se 
realizaran al gerente de la compañía (Felipe Bernardo Uribe), el contador público 
(Fernando Játiva) con el fin de obtener información importante que sirvan de base 
para el desarrollo de este trabajo y la Asistente de Contabilidad (Lina Fernanda 
Benítez) quien realiza la labor de tutora en este trabajo.   

Las Fuentes de Información Secundarias a utilizar en el presente trabajo son: 

Internet: 

 www.gerencie.com 
 www.actualicese.com  

Libros: 
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 Manual de Análisis Financiero de Pedro Rubio Domínguez.   
 Fundamentos de análisis financiero de G. Galles, J. Ors, R. Sambola, E. 
Santandreu y P. Santandreu. 
 Análisis Financiero Aplicado de Héctor Ortiz Analla. 
 Análisis Financiero de Oscar León García. 

Documentos: 

 Trabajos de análisis financieros, razones financieras entre otros que sirvan de guía 
para realizar el presente trabajo. 
 Documentación de la empresa tales como estados financieros y sus respectivas 
notas, documentación contable, informes, Actas. 

6.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se realizará una presentación escrita al representante legal de la Empresa B. 
URIBE L. Y Cía. S.A.S Felipe Bernardo Uribe de los análisis realizados a los estados 
financieros y razones financieras de los años 2015 y 2017, representación tabular 
(cuadros o tablas), representaciones gráficas (diagramas, gráficos, pictogramas, 
etc.), conclusiones y recomendaciones que le sirvan a la administración de la 
empresa en la toma de decisiones. 

Se tomó como referencia el análisis financiero de una empresa agropecuaria 
ubicada en el municipio de Puerto Gaitán-Meta. (Bejarano Moreno, Castillo Castro 
y Vargas Russi, 2019) 
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO 

7.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA B. URIBE 
L. Y CIA S.A.S. 

El análisis financiero no ha sido una prioridad para la empresa B. URIBE L. Y CÍA. 
S.A.S. y es por esta razón que se debe realizar una para la toma de decisiones y 
para el mejor funcionamiento de la compañía. 

Tabla 1. Lista de chequeo 

Lista de chequeo  

 PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 La empresa hace análisis financiero  X   

2 Conoce la empresa el sistema de análisis financiero  X   

3 El gerente conoce la situación financiera de la empresa X    

4 
Se confía en la información que presenta mensualmente 
el contador 

X    

5 
La empresa cuenta con punto de equilibrio operativo y 
financiero 

 X 
  

6 
Se utiliza la información financiera para la toma de 
decisiones y para el control gerencial  X 

  

7 La empresa necesita un análisis financiero X    

8 La empresa tiene un endeudamiento muy alto X    

9 El personal de la empresa conoce de análisis financieros  X   

10 
la empresa conoce si sus gastos crecen en relación a 
sus ingresos 

 X 
  

11 La empresa conoce cuando está en crisis  X   

12 
La empresa conoce su rentabilidad económica y 
financiera 

 X 
  

13 
La empresa se encuentra en una situación 
financiera sana que le permite seguir creciendo X  

  

14 
La empresa se ha comparado con la media de su sector 
económico. 

 X 
  

TABULADO 36% 64% 
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Figura 1. Lista de chequeo 

 
Entrevistas 

B. URIBE L. Y CIA S.A.S. 

Gerente (Felipe Bernardo Uribe Escobar) 

Aplicación de análisis financiero. La siguiente entrevista se hace con el fin de 
analizar el grado de conocimiento que usted tiene de la situación financiera de la 
empresa B. URIBE L. Y Cía. S.A.S  
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Tabla 2. Entrevista Gerente 

Entrevista Gerente 

 PREGUNTA SI NO 

1 La empresa hace análisis financiero  X 

2 
La empresa cuenta con punto de equilibrio 
operativo y financiero 

X  

3 
Se utiliza la información financiera para la 
toma de decisiones y para el control gerencial 

X  

4 La empresa necesita un análisis financiero X  

5 
la empresa conoce si sus gastos crecen en 
relación a sus ingresos 

X  

6 
La empresa conoce su rentabilidad económica 
y financiera 

X  

7 
La empresa se encuentra en una situación 
financiera sana que le permite seguir 
creciendo 

X  

 

Entrevistas 

B. URIBE L. Y CIA S.A.S. 

Contador (Fernando Jativa Celis) 

Aplicación de análisis financiero. La siguiente entrevista se hace con el fin de 
analizar el grado de conocimiento que usted tiene de la situación financiera de la 
empresa B. URIBE L. Y Cía. S.A.S  
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Tabla 3. Entrevista Contador 

Entrevista Contador 

 PREGUNTA SI NO 

1 La empresa hace análisis financiero  X 

2 
La empresa cuenta con punto de equilibrio 
operativo y financiero 

X  

3 
Se utiliza la información financiera para la toma 
de decisiones y para el control gerencial 

 X 

4 La empresa necesita un análisis financiero X  

5 
la empresa conoce si sus gastos crecen en 
relación a sus ingresos 

 X 

6 
La empresa conoce su rentabilidad económica 
y financiera 

 X 

7 
La empresa se encuentra en una situación 
financiera sana que le permite seguir creciendo 

 X 

 

Entrevistas 

B. URIBE L. Y CIA S.A.S. 

Asistente Contable (Lina Fernanda Benítez)  

Aplicación de análisis financiero. La siguiente entrevista se hace con el fin de 
analizar el grado de conocimiento que usted tiene de la situación financiera de la 
empresa B. URIBE L. Y Cía. S.A.S  
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Tabla 4. Entrevista Asistente Contable 

Entrevista Asistente Contable 

 PREGUNTA SI NO 

1 La empresa hace análisis financiero  X 

2 
La empresa cuenta con punto de equilibrio 
operativo y financiero 

 X 

3 
Se utiliza la información financiera para la toma 
de decisiones y para el control gerencial 

 X 

4 La empresa necesita un análisis financiero X  

5 
la empresa conoce si sus gastos crecen en 
relación a sus ingresos 

 X 

6 
La empresa conoce su rentabilidad económica 
y financiera 

 X 

7 
La empresa se encuentra en una situación 
financiera sana que le permite seguir creciendo 

 X 

 

Tabla 5. Tabulados 

Tabulados 

 

 

PREGUNTA SI NO

1 La empresa hace analisis financiero 100%

2 La empresa cuenta con punto de equilibrio operativo y financiero 67% 33%

3

Se utiliza la informaciò financiera para la toma de decisiones y para el 
controL gerencial 33% 67%

4 La empresa necesita un analisis financiero 100%

5 la empresa conoce si sus gastos crecen en relacion a sus ingresos 33% 67%

6 La empresa conoce su rentabilidad economica y financiera 33% 67%

7

La empresa se encuentra en una situación financiera sana que le permite 
seguir creciendo 33% 67%
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Figura 2. La empresa hace análisis financiero 

 

 

Figura 3. La empresa cuenta con punto de equilibrio operativo y financiero 
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Figura 4. Se utiliza la información financiera para la toma de decisiones y para 
el control gerencial 

 

Figura 5. La empresa necesita un análisis financiero 
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Figura 6. La empresa conoce si sus gastos crecen en relación a sus ingresos 

 

Figura 7. La empresa conoce su rentabilidad económica y financiera 
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Figura 8. La empresa se encuentra en una situación financiera sana que le 
permite seguir creciendo 

 
De las entrevistas realizadas al gerente, al contador y a la asistente contable de la 
empresa B URIBE L. Y Cía. S.A.S podemos observar que se tiene una empresa con 
un funcionamiento normal como debe ser; pero al analizarlo detalladamente se 
encuentra que, aunque se conozca del tema, no han establecido y /o elaborado un 
análisis financiero formal que permita de una u otra manera tomar decisiones claves 
y asertivas que generen un panorama de la situación actual y este sea inherente a 
una mayor rentabilidad.   
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7.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

Tabla 6. Análisis vertical del estado de situación financiera 2015 

Análisis vertical del estado de situación financiera 2015 

B. URIBE L. Y CIA S.A.S.     
NIT. 890.312.357-2     
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AÑO 2015  

  

    ANÁLISIS 
VERTICAL 

 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 

  
 

4.376.016.785.15 

  

DISPONIBLE     
Caja            771.270.211,32   2,85% 
Bancos             16.207.864,35   0,06% 
INVERSIONES     
     
Certificados de Deposito          783.444.354,00   2,90% 
Derechos Fiduciarios           596.913.798,86   2,21% 
Otras Inversiones           132.065.858,78   0,49% 
 Provisiones            (84.743.640,00)  -0,31% 
DEUDORES     
Clientes Nacionales            165.521.028,54   0,61% 
Anticipos y Avances              9.906.750,00   0,04% 
Promesa de Compraventa           163.200.000,00   0,60% 
Ingresos por cobrar            554.110.290,66   2,05% 
Anticipo impuestos y contribuciones          263.054.008,06   0,97% 
Cuentas por cobrar a trabajadores             31.835.397,48   0,12% 
Préstamos a particulares           272.981.808,48   1,01% 
INVENTARIOS     
Semovientes 
 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
INVERSIONES 
Bonos Ordinarios 
DEUDORES 
Cuentas por cobrar accionistas 
Deudores Varios 

         700.249.054,62 
 

22.680.134.998.38 
 

1.076.408.040,00 
 

3.134.974.375.80 
5.416.028.024.94  

 2,59% 
 
 
 

3,98% 
 

11,59% 
20,02% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO     
Terrenos        4.752.021.327,78   17,56% 
Construcciones y Edificaciones          384.059.395,38   1,42% 
Maquinaria y Equipo            22.836.920,76   0,08% 
Equipo de Cómputo y Comunicación               8.186.353,74   0,03% 
Flota y Equipo de Transporte          308.777.656,86   1,14% 
Depreciación Acumulada         (590.737.872,56)  -2,18% 
INTANGIBLES     
Licencia Software                4.165.412,76   0,02% 
DIFERIDOS     
Gastos pagados por anticipado               1.676.870,82   0,01% 
VALORIZACIONES     
De Propiedad, Planta y Equipo         8.161.738.492,10   30,17% 
TOTAL ACTIVO  27.056.151.783.53  100,00% 
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Tabla 7. Pasivo 

Pasivo 

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 

   
1.698.945.934.02 

   

OBLIGACIONES FINANCIERAS         

Sobregiro Bancario             27.065.104,74     0,10% 

Pagares       953.222.220.00     3,52% 

         

PROVEEDORES         

Nacionales               7.111.776,60     0,03% 

         

CUENTAS POR PAGAR         

Costos y Gastos por Pagar             16.608.942,54     0,06% 

Retención en la fuente               5.366.366,88     0,02% 

Impuesto a las ventas retenido                     36.516,00     0,00% 

Impuesto de industria y comercio                   119.915,28     0,00% 

Retenciones y aportes de nomina               5.862.819,24     0,02% 

Acreedores Varios          307.497.136,62     1,14% 

         

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS         

De Renta y Complementarios          154.304.580,00     0,57% 

Impuesto sobre las Ventas             18.036.660,00     0,07% 

De Industria y Comercio               8.531.280,00     0,03% 

Otros             55.550.220,00     0,21% 

         

OBLIGACIONES LABORALES         

Cesantías Consolidadas             44.131.870,80     0,16% 

Intereses sobre cesantías               5.140.368,54     0,02% 

Prima de Servicios                                     ‐      0,00% 

Vacaciones             90.360.156,78     0,33% 

PASIVOS NO CORRIENTES 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
Pagares 

  2.741.365.726.92 
 

2.280.177.780,00 

   
 

8,43% 
 

OTROS PASIVOS         

Anticipos y avances recibidos          461.187.946,92     1,70% 

         

TOTAL PASIVO    4.440.311.660,94    16,41% 
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Tabla 8. Patrimonio 

Patrimonio 

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL          
 

Capital Suscrito y Pagado     994.500.000,00       3,68% 

SUPERÁVIT DE CAPITAL          
 

Prima en colocación de acciones      344.250.000,00       1,27% 

RESERVAS          
 

Obligatorias     497.369.660,28       1,84% 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO          
 

Perdida del ejercicio      (1.011.895.302,98)      ‐3,74% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          
 

Utilidad gravada en cabeza accionista       
20.946.404.148,48  

    77,42% 

Pérdidas acumuladas      (7.316.526.875,29)      ‐27,04% 

SUPERÁVIT DE VALORIZACIONES          
 

De Propiedad, Planta y Equipo      8.161.738.492,10       30,17% 

TOTAL PATRIMONIO     22.615.840.122.59      83,59% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     27.056.151.783.53      100,00%  

 

7.3 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 
2015 

El análisis vertical se ha elaborado con base a cifras tomadas de los estados 
financieros a diciembre 31 del año 2015. 

 

Figura 9. Activo 
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 Las cuentas más representativas del activo son: Inversiones en Bonos Ordinarios, 
Certificados de Depósitos, Derechos Fiduciarios 9.26%, cuentas por cobrar a los 
accionistas 11.59%, deudores varios 20.02%, inventarios de semovientes 2.59%, 
propiedad planta y equipo el rubro de terrenos 18.06%. 
 

 

Figura 10. Pasivo 

 Las cuentas más representativas del Pasivo son: Obligaciones financieras con los 
bancos nacionales con el 12.05%, Impuesto de Renta 0.57%, impuestos, 
gravámenes y tasas 0.30%, acreedores 1.14%. 

 

Figura 11. Patrimonio 
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 Las cuentas más representativas del patrimonio son: capital suscrito y pagado por 
el 3.680%, utilidad gravada en cabeza de los accionistas 50.38%, superávit de 
valorizaciones de propiedad planta y equipo 30.17%, pérdida del ejercicio (3.74%). 
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Tabla 9. Análisis vertical de estado de resultados integral año 2015 

Análisis vertical de estado de resultados integral año 2015 

B. URIBE L. Y CIA S.A.S. 

NIT. 890.312.357‐2 

ANÁLISIS VERTICAL DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2015 
 

   AÑO 2015     ANÁLISIS VERTICAL 

INGRESOS             

INGRESOS OPERACIONALES                1.391.230.845,18                          100,00% 

DEVOLUCIONES EN VENTAS                   (10.225.296,00)                           (0,73)% 

COSTO DE VENTAS             

COSTO DE VENTAS                   (67.014.000,00)                           (4,82)% 

UTILIDAD BRUTA                1.313.991.549,18                            94,45% 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN             

Gastos de Personal                   849.712.534,08                            61,08% 

Honorarios                      62.587.200,00                              4,50% 

Impuestos                   157.010.405,85                            11,29% 

Arrendamientos                      16.102.356,48                              1,16% 

Contribuciones y Afiliaciones                        4.473.720,00                              0,32% 

Seguros                        6.824.782,26                              0,49% 

Servicios                   197.816.499,93                            14,22% 

Gastos legales                      41.404.924,26                              2,98% 

Mantenimiento y reparación                   126.338.335,26                              9,08% 

Gastos de viaje                        5.973.546,36                              0,43% 

Depreciaciones                      40.457.785,92                              2,91% 

Amortizaciones                        3.500.508,42                              0,25% 

Diversos                   195.346.915,68                            14,04% 

Provisiones                      84.743.640,00                              6,09% 

                 1.792.293.154,50                          128,83% 

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL                 (478.301.605,32)                         (34,38% 

NO OPERACIONALES             

INGRESOS NO OPERACIONALES             

Financieros                   405.184.428,33                            29,12% 

Servicios                        4.333.241,52                              0,31% 

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo                   365.846.449,80                            26,30% 

Recuperaciones                        4.131.000,00                              0,30% 

Diversos                        1.982.114,63                              0,14% 

                    781.477.234,28                            56,17% 

GASTOS NO OPERACIONALES             

Financieros                   248.414.759,64                            17,86% 

Perdida en venta/retiro de bienes                   111.542.538,60                              8,02% 

Gastos extraordinarios                        1.969.274,26                              0,14% 

Diversos                   542.389.339,44                            38,99%  

                    904.315.911,94                            65,00%  

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                 (601.140.282,98)                         (43,21)% 

Impuesto de Renta y Complementarios                   209.854.800,00                            15,08% 

Impuesto a la Riqueza                   200.900.220,00                            14,44%  

                    410.755.020,00                            29,52% 

PERDIDA DEL EJERCICIO             (1.011.895.302,98)                         (72,73)% 

 



55 

7.4 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2015 

 

Figura 12. Estado de Resultados 

Las cuentas más representativas del Estado de Resultados son: Costo de las 
mercancías que equivalen al 4.82% de las ventas, total de los gastos operacionales 
128.83% que están representados en: 

 Los gastos de administración 128.83%, arrojando una pérdida operacional del 
34.38%, gastos financieros de la empresa 17.86%, otros ingresos por un 56.17%, 
otros egresos 47.15%, la utilidad (perdida) antes de impuestos 43.21%, provisión 
del impuesto de renta 29.52%.   
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Tabla 10. Análisis vertical estado de situación financiera del año 2016 

Análisis vertical estado de situación financiera del año 2016 

 
 

 

B. URIBE L. Y CIA SAS 

NIT. 890.312.57‐2 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2016    
AÑO 2016 

 
ANÁLISIS VERTICAL 

ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 

   3.760.950.058.08       

DISPONIBLE             

Caja                     21.360.306,54                              0,05% 

Bancos                     15.921.455,08                              0,04% 

INVERSIONES             

Derechos Fiduciarios               1.524.812.111.00                            3.57%  

Obligatorias                       2.683.696,50                              0,01% 

Otras Inversiones                       8.622.076,41                              0,02%  

DEUDORES           0,00% 

Clientes Nacionales                   132.399.669,42                              0,31% 

Anticipos y Avances                     26.045.973,36                              0,06% 

Ingresos por cobrar                   339.719.713,69                              0,80% 

Anticipo impuestos y contribuciones                   165.415.750,88                              0,39%  

Cuentas por cobrar a trabajadores                     11.198.168,94                              0,03%  

Préstamos a particulares                     68.340.000,00                              0,16% 

INVENTARIOS             

Semovientes               1.444.431.136,26                              3,39% 

         

ACTIVOS NO CORRIENTES    38.908.428.313,86     

INVERSIONES         

Derechos Fiduciarios    2.761.400.178,07    6,47% 

DEUDORES         

Cuentas por cobrar accionistas    9.771.176.632,60    22,90% 

Deudores Varios    5.117.047.693,50    11,99% 

 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  
 

     

Terrenos               8.847.575.265,96                            20,74% 

Construcciones en curso                     31.561.764,12                              0,07% 

Construcciones y Edificaciones                   810.603.114,72                              1,90% 

Maquinaria y Equipo                     19.094.080,74                              0,04%  

Equipo de Cómputo y Comunicación                       9.971.353,74                              0,02% 

Flota y Equipo de Transporte                   308.777.656,86                              0,72% 

Depreciación Acumulada                (749.082.077,87)                           ‐1,76% 

DIFERIDOS             

Gastos pagados por anticipado                       1.609.592,64                              0,00% 

Cargos diferidos                       9.104.049,76                              0,02%  

VALORIZACIONES             

De Propiedad, Planta y Equipo             11.969.589.009,02                            28,05  

TOTAL ACTIVO             42.669.378.371,94                          100,00  
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Tabla 11. Pasivo 

Pasivo 

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 

     
 
2.127.284.181.15 

     

OBLIGACIONES FINANCIERAS             

Bancos Nacionales        
2.665.772.949,36  

      
0,62%  

PROVEEDORES             

Nacionales     7.741.823,46       0,02%  

CUENTAS POR PAGAR             

Costos y Gastos por Pagar     100.079.529,72      0,23%  

Deudas con Accionistas     451.350.000,00      1,06%  

Retención en la fuente     7.461.449,94      0,02%  

Impuesto a las ventas retenido      (1.228,08)      (0,00)% 

Impuesto de industria y comercio      210.987,00      0,00%  

Retenciones y aportes de nomina      5.017.436,10       0,01%  

Acreedores Varios     307.728.679,20       0,72%  

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS             

De Renta y Complementarios      227.700.720,00       0,53%  

Impuesto sobre las Ventas     34.622.326,17       0,08%  

Otros       582.397.560,00       1,36%  

OBLIGACIONES LABORALES    
 

     

Salarios por pagar     1.635.647,52      0,0038%  

Cesantías Consolidadas     37.869.146,28      0,09%  

Intereses sobre cesantías      4.318.206,72      0,01%  

Vacaciones        93.378.947,76      0,22%  

         

PASIVOS NO CORRIENTES    2.729.981.373,00     

OBLIGACIONES FINANCIERAS         

Bancos nacionales    2.400.000.000,00    5,62% 

 
 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

           

Para costos y gastos     9.352.126,02      0,02%  

Para obligaciones laborales     (489.600,00)     0,00% 

Para obligaciones fiscales     6.560.640,00       0,02%  

OTROS PASIVOS             

Anticipos y avances recibidos      314.558.206,98      0,74%  

TOTAL PASIVO     4.857.265.554,15      11,38%  
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Tabla 12. Patrimonio 

Patrimonio 

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL             

Capital Suscrito y Pagado                   994.500.000,00         
2,33%  

SUPERÁVIT DE CAPITAL             

Prima en colocación de acciones                   344.250.000,00         
0,81%  

RESERVAS             

Obligatorias                   497.369.660,28         
1,17%  

UTILIDAD DEL EJERCICIO             

Utilidad ejercicio                   438.554.942,62         
1,03%  

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             

Utilidad renta ni ganancia ocasional               2.095.950.347,32         
4,91%  

Utilidad gravada en cabeza accionista             21.471.898.858,55         
50,32%  

              

SUPERÁVIT DE VALORIZACIONES             

De Propiedad, Planta y Equipo             11.969.589.009,02         
28,05%  

TOTAL PATRIMONIO             37.812.112.817,79         
88,62%  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO             42.669.378.371,94                      100,00%  
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7.5 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2016 

El análisis vertical se ha elaborado con base a cifras tomadas de los estados 
financieros a diciembre 31 del año 2016. 

 

Figura 13. Activos 

 Las cuentas más representativas del activo son: las inversiones en Derechos 
Fiduciarios 10.05%, cuentas por cobrar a los accionistas 22.90%, deudores varios 
11.99%, inventario de semovientes 3.39%, propiedad planta y equipo el rubro de 
terrenos el 20.74%. 
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Figura 14. Pasivos 

Las cuentas más representativas del Pasivo son: Obligaciones financieras con los 
bancos nacionales del 6.25%, impuesto de Renta 0.53%, cuenta de acreedores 
varios 0.72%, rubro de impuestos, gravámenes y tasas 1.44%. 
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Figura 15. Patrimonio 

Las cuentas más representativas del patrimonio son: capital suscrito y pagado 
2.33%, utilidad gravada en cabeza de los accionistas 50.32%, Superávit de 
valorizaciones de propiedad planta y equipo 28.05%, utilidad del ejercicio 1.03%. 
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Tabla 12. Análisis vertical estado de resultados integral año 2016 

Análisis vertical estado de resultados integral año 2016 

B. URIBE L. Y CIA S.A.S. 

NIT. 890.312.57‐2 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2016    
AÑO 2016 

 
ANÁLISIS VERTICAL 

INGRESOS             

INGRESOS OPERACIONALES              1.155.013.044,60                          100,00%  

COSTO DE VENTAS               (133.623.633,24)                         ‐11,57% 

UTILIDAD BRUTA              1.021.389.411,36                            88,43 % 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN             

Gastos de Personal                 853.321.550,10                            73,88% 

Honorarios                    21.863.700,00                              1,89%  

Impuestos                 170.026.866,12                            14,72%  

Arrendamientos                    20.786.107,74                              1,80%  

Contribuciones y afiliaciones                    10.956.840,00                              0,95% 

Servicios                 249.343.865,40                            21,59%  

Gastos legales                    34.955.266,38                              3,03%  

Mantenimiento y reparación                    67.037.706,84                              5,80% 

Adecuación e instalación                      6.529.652,40                              0,57%  

Depreciaciones                    81.309.015,42                              7,04%  

Amortizaciones                    10.244.949,36                              0,89%  

Diversos                    97.249.651,92                              8,42%  

               1.623.625.171,68                          140,57%  

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL        
(602.235.760,32) 

                       ‐52,14% 

NO OPERACIONALES             

INGRESOS NO OPERACIONALES             

Financieros                 205.400.894,05                            17,78% 

Utilidad en venta de inversiones              1.756.812.286,23                          152,10% 

Diversos                      1.078.736,87                              0,09% 

               1.963.291.917,15                          169,98% 

GASTOS NO OPERACIONALES             

Financieros                 289.943.692,97                            25,10% 

Perdida en venta/retiro de bienes                 300.900.000,00                            26,05% 

Gastos extraordinarios                    11.347.526,52                              0,98% 

Diversos                    10.636.994,73                              0,92% 

                  612.828.214,22                            53,06% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                 748.227.942,61                            64,78% 

Impuesto de Renta y Complementarios                 309.673.000,00                            26,81% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO                 438.554.942,61                            37,97% 
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7.6 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2016 

 

Figura 16. Estado resultados 

Las cuentas más representativas: El costo de las mercancías que equivalen al 
11.57% de las ventas, arrojando una utilidad bruta del 88.43%, el total de los gastos 
operacionales 140.57% del total de las ventas y están representados en: 

 Los gastos de administración 140.57%, arrojando una pérdida operacional del 
52.14%, gastos financieros 25.10%, otros ingresos 169.98%, otros egresos 27.95%, 
utilidad antes de impuestos 64.78%, provisión del impuesto de renta 26.81%, lo que 
genera una utilidad del ejercicio 37.97% de las ventas. 
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Tabla 134. Análisis vertical estado de situación financiera año 2017 

Análisis vertical estado de situación financiera año 2017 

B. URIBE L. Y CIA S.A.S. 

NIT. 890.312.57‐2 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017 
   

AÑO 2017 
 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 

    4.088.815.116.87       

DISPONIBLE         
 

Caja                      337.652.760,36      1,22% 

Bancos                        70.784.186,04      0,26% 

                              

INVERSIONES         
 

Certificados de Deposito                  1.091.247.000,00       3,93% 

Derechos Fiduciarios                      561.624.843,42       2,02% 

Otras Inversiones                        58.228.673,53       0,21% 

DEUDORES         
 

Clientes Nacionales                      151.437.193,09      0,55% 

Promesa de Compraventa                        61.200.000,00       0,22% 

Ingresos por cobrar                      399.396.873,24       1,44% 

Anticipo impuestos y contribuciones                      468.794.977,21       1,69% 

Cuentas por cobrar a trabajadores                           8.031.301,50       0,03% 

Préstamos a particulares                      272.981.808,48       0,98% 

INVENTARIOS           

Semovientes                      607.435.500,00      2,19% 

ACTIVOS  NO CORRIENTES    23.649.633.676.01     

INVERSIONES         

Bonos Ordinarios    1.076.408.040,00    3,88% 

DEUDORES        0,00% 

Cuentas por Cobrar accionistas    2.380.577.902,08    8,58% 

Deudores Varios    4.173.504.489,87    15,05% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO         
 

Terrenos                  4.997.954.557,98      18,02% 

Construcciones y Edificaciones                      553.362.580,68       1,99% 

Maquinaria y Equipo                        22.836.920,76       0,08% 

Equipo de Cómputo y Comunicación                           9.971.353,74       0,04% 

Flota y Equipo de Transporte                      308.777.656,86       1,11% 

Depreciación Acumulada                    (609.825.733,31)      ‐2,20% 

DIFERIDOS         
 

Gastos pagados por anticipado                           2.791.675,74      0,01% 

Cargos diferidos                           4.552.023,36      0,02% 

VALORIZACIONES         
 

De Propiedad, Planta y Equipo                10.728.722.208,25      38,68% 

TOTAL ACTIVO      27.738.448.792.88    100,00% 
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Tabla 14. Pasivo 

Pasivo 

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 

   1.272.040.110.27        

OBLIGACIONES FINANCIERAS          
 

Sobregiro Bancario     ‐     0,00%  

Pagares       153.000.000,00      0,55%  

PROVEEDORES          
 

Nacionales     13.196.889,54      0,05%  

CUENTAS POR PAGAR          
 

Costos y Gastos por Pagar     63.568.505,28      0,23%  

Dividendos o Participaciones      207.328.301,82      0,75%  

Retención en la fuente     722.087,58      0,00%  

Impuesto a las ventas retenido     717.951,48      0,00%  

Impuesto de industria y comercio     149.329,02      0,00%  

Retenciones y aportes de nomina     6.674.850,42      0,02%  

Acreedores Varios       350.861.682,84      1,26%  

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS          
 

De Renta y Complementarios     227.059.140,00      0,82%  

Impuesto sobre las Ventas     17.006.068,65      0,06%  

De Industria y Comercio     7.956.000,00      0,03%  

Otros      81.743.820,00      0,29%  

OBLIGACIONES LABORALES          
 

Salarios por pagar     ‐     0,00%  

Cesantías Consolidadas      40.988.341,98      0,15%  

Intereses sobre cesantías     4.735.308,18      0,02%  

Prima de Servicios     ‐     0,00%  

Vacaciones     96.331.833,48      0,35%  

PASIVOS NO CORRIENTES    271.689.540.88    0,98% 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES            

Para costos y gastos       581.592,78       0,00% 

Para obligaciones laborales     ‐      0,00%  

Para obligaciones fiscales     ‐     0,00%  

OTROS PASIVOS          
 

Anticipos y avances recibidos      271.107.948,10      0,98%  

TOTAL PASIVO     1.543.729.651.15      5,57% 
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Tabla 15. Patrimonio 

Patrimonio 

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL          
 

Capital Suscrito y Pagado       994.500.000,00       3,59% 

SUPERÁVIT DE CAPITAL          
 

Prima en colocación de acciones       344.250.000,00       1,24% 

RESERVAS          
 

Obligatorias     497.369.660,28       1,79% 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO          
 

Perdida del ejercicio       (7.316.526.875,28)     ‐26,38% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          
 

Utilidad renta ni ganancia ocasional     ‐     0,00%  

Utilidad gravada en cabeza accionista        20.946.404.148,48      75,51%  

SUPERÁVIT DE VALORIZACIONES          
 

De Propiedad, Planta y Equipo      10.728.722.208,25       38,68% 

TOTAL PATRIMONIO      26.194.719.141.73     94,43% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     27.738.448.792.88      100,00%  
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7.7 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2017 

El análisis vertical se ha elaborado con base a cifras tomadas de los estados 
financieros a diciembre 31 del año 2017. 

 

Figura 17. Activos 

 Las cuentas más representativas del activo son: Inversiones en Bonos Ordinarios, 
Certificados de Depósito, Derechos Fiduciarios y otras inversiones 10.05%, cuentas 
por cobrar a los accionistas 8.58%, deudores varios 15.05%, inventario de 
semovientes 2.19%, propiedad planta y equipo el rubro de terrenos 18.02%. 
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Figura 18. Pasivos 

 Las cuentas más representativas del Pasivo son: Obligaciones financieras con los 
bancos nacionales 9.91%, impuesto de Renta 14.71%, cuenta de acreedores varios 
22.73%, el rubro de impuestos, gravámenes y tasas 6.91%. 
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Figura 19. Patrimonio 

 Las cuentas más representativas del patrimonio son: capital suscrito y pagado 
3.80%, utilidad gravada en cabeza de los accionistas 79.96%, superávit de 
valorizaciones de propiedad planta y equipo 40.96%, pérdida del ejercicio (27.93%). 
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Tabla 16. Análisis vertical del estado de resultados integral año 2017 

Análisis vertical del estado de resultados integral año 2017 

B. URIBE L. Y CIA S.A.S. 

NIT. 890.312.57‐2 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2017 
   

AÑO 2017 
 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

INGRESOS             

INGRESOS OPERACIONALES               1.176.204.477,90             100,00%  

COSTO DE VENTAS                   (38.821.322,72)             ‐3,30% 

UTILIDAD BRUTA               1.137.383.155,18               96,70%  

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN             

Gastos de Personal                   740.390.810,88               62,95%  

Honorarios                     37.362.949,86                  3,18%  

Impuestos                   217.758.949,32               18,51%  

Arrendamientos                     15.935.270,28                  1,35%  

Contribuciones y Afiliaciones                       6.882.960,00                  0,59%  

Seguros                       4.161.624,48                  0,35%  

Servicios                   206.524.786,62               17,56%  

Gastos legales                     66.910.808,64                  5,69%  

Mantenimiento y reparación                     90.146.905,38                  7,66%  

Gastos de viaje                           976.475,58                  0,08%  

Adecuación e instalación                                             ‐                 0,00%   

Depreciaciones                     52.349.316,18                  4,45%  

Amortizaciones                       9.228.598,92                  0,78%  

Diversos                   165.958.257,48               14,11%  

                1.614.587.713,62             137,27%  

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL                (477.204.558,44)            ‐40,57% 

NO OPERACIONALES             

INGRESOS NO OPERACIONALES             

Financieros                   315.758.886,47               26,85%  

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo               4.526.758.640,34             384,86%  

Recuperaciones                             59.945,40                  0,01%  

Indemnizaciones                       1.382.967,00                  0,12%  

Diversos                     13.305.992,78                  1,13%  

                4.857.266.431,99             412,96%  

GASTOS NO OPERACIONALES             

Financieros                   236.994.272,10               20,15%  

Perdida en venta/retiro de bienes               2.973.410.127,19             252,80%  

Gastos extraordinarios                       7.483.710,42                  0,64%  

Diversos               8.169.900.639,12             694,60%  

              11.387.788.748,83             968,18%  

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS             (7.007.726.875,28)          ‐595,79% 

Impuesto de Renta y Complementarios                   308.800.000,00               26,25%  

PERDIDA DEL EJERCICIO             (7.316.526.875,28)          ‐622,05% 
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7.8 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO 
2017 

 

Figura 20. Estado de Resultados 

Las cuentas más representativas son: costo de las mercancías vendidas que 
equivalen al 3.30% de las ventas, arrojando una utilidad bruta al 96.70%. El total de 
los gastos operacionales que equivalen a un 137.27% del total de las ventas y están 
representados en:  

 Gastos de administración 137.27%, arrojando una pérdida operacional del 
40.57%, gastos financieros 20.15%, otros ingresos 412.96%, otros egresos 
948.03%, pérdida antes de impuestos 595.79%, provisión del impuesto de renta 
26.25%, que genera una Perdida del Ejercicio del 622.05%. 
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Tabla 17. Análisis horizontal del estado de situación financiera 

Análisis horizontal del estado de situación financiera 

B. URIBE L. Y CIA S.A.S. 

NIT. 890.312.357‐2 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑOS 2015 ‐ 2016  VARIACIÓN 

   2015     2016  ABS  % RELATIVA 

ACTIVO                

DISPONIBLE                

Caja  771.270.211,32        21.360.306,54    (749.909.905)   (97,23) 

Bancos  16.207.864,35          15.921.455,08     (286.409)    (1,77) 

   787.478.075,67      37.281.761,62    (750.196.314)   (95,27) 

INVERSIONES                

Bonos Ordinarios    1.076.408.040,00       ‐      (1.076.408.040,00)   (100,00) 

Certificados de Deposito     
783.444.354,00  

                                      ‐        
(783.444.354,00) 

            (100,00) 

Derechos Fiduciarios     
596.913.798,86  

         4.286.212.289,07       
3.689.298.490,21  

              618,06  

Otras Inversiones     
132.065.858,78  

                 2.683.696,50       
(129.382.162,28) 

               (97,97) 

 Provisiones      
(84.743.640,00) 

                 8.622.076,41       
93.365.716,41  

  

      
2.504.088.411,64  

         4.297.518.061,98       
1.793.429.650,34  

                71,62  

DEUDORES                

Clientes Nacionales     
165.521.028,54  

             132.399.669,42       
(33.121.359,12) 

               (20,01) 

Cuentas por cobrar accionistas     
3.134.974.375,80  

         9.771.176.632,60       
6.636.202.256,80  

              211,68  

Anticipos y Avances     
9.906.750,00  

               26.045.973,36       
16.139.223,36  

  

Promesa de Compraventa     
163.200.000,00  

                                      ‐        
(163.200.000,00) 

            (100,00) 

Ingresos por cobrar     
554.110.290,66  

             339.719.713,69       
(214.390.576,97) 

               (38,69) 

Anticipo impuestos y 
contribuciones 

   
263.054.008,06  

             165.415.750,88       
(97.638.257,18) 

               (37,12) 

Cuentas por cobrar a 
trabajadores 

   
31.835.397,48  

               11.198.168,94       
(20.637.228,54) 

               (64,82) 

Préstamos a particulares     
272.981.808,48  

               68.340.000,00       
(204.641.808,48) 

               (74,97) 

Deudores Varios     
5.416.028.024,94  

         5.117.047.693,50       
(298.980.331,44) 

                 (5,52) 

      
10.011.611.683,96  

       15.631.343.602,39       
5.619.731.918,43  

                56,13  

INVENTARIOS                

Semovientes     
700.249.054,62  

        1.444.431.136,26       
744.182.081,64  

              106,27  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                

Terrenos     
4.752.021.327,78  

        8.847.575.265,96       
4.095.553.938,18  

                86,19  

Construcciones en Curso     
‐   

              31.561.764,12       
31.561.764,12  

              100,00  

Construcciones y Edificaciones     
384.059.395,38  

            810.603.114,72       
426.543.719,34  

              111,06  
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Tabla 17. (Continuación) 

   2015     2016  ABS  % RELATIVA 

Maquinaria y Equipo             
22.836.920,76  

              19.094.080,74              
(3.742.840,02) 

              (16,39) 

Equipo de Cómputo y 
Comunicación 

    
8.186.353,74  

                9.971.353,74       
1.785.000,00  

                21,80  

Flota y Equipo de Transporte      
308.777.656,86  

            308.777.656,86       
‐    

                       ‐   

Depreciación Acumulada      
(590.737.872,56) 

         (749.082.077,87)      
(158.344.205,31) 

                26,80  

       
4.885.143.781,96  

        9.278.501.158,27       
4.393.357.376,31  

                89,93  

INTANGIBLES                

Licencia Software      
4.165.412,76  

                                      ‐        
(4.165.412,76) 

           (100,00) 

DIFERIDOS                

Gastos pagados por anticipado      
1.676.870,82  

                1.609.592,64       
(67.278,18) 

                (4,01) 

Cargos diferidos      
‐    

                9.104.049,76       
9.104.049,76  

              100,00  

       
1.676.870,82  

#             10.713.642,40       
9.036.771,58  

              538,91  

VALORIZACIONES                

De Propiedad, Planta y Equipo      
8.161.738.492,10  

      11.969.589.009,02       
3.807.850.516,92  

                46,65  

                 

TOTAL ACTIVO     
27.056.151.783,53  

      42.669.378.371,94      
15.613.226.588,41  

                57,71  
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Tabla 18. Pasivo 

Pasivo 

PASIVO                

OBLIGACIONES FINANCIERAS                

Sobregiro Bancario   27.065.104,74          
‐   

  (27.065.104,74)    

Pagares   3.233.400.000,00        2.665.772.949,36    (567.627.050,64)     
(17,56) 

     3.260.465.104,74          
2.665.772.949,36  

 (594.692.155,38)   (18,24) 

PROVEEDORES                

Nacionales  7.111.776,60      7.741.823,46   630.046,86   8,86  

CUENTAS POR PAGAR                

Costos y Gastos por Pagar    16.608.942,54      100.079.529,72   83.470.587,18     502,56  

Deudas con accionistas      
‐   

   451.350.000,00    451.350.000,00    100,00  

Retención en la fuente  5.366.366,88      7.461.449,94  
 

39,04  

Impuesto a las ventas retenido  36.516,00       (1.228,08)   (37.744,08)   (103,36) 

Impuesto de industria y comercio   119.915,28      210.987,00    91.071,72     75,95  

Retenciones y aportes de nomina   5.862.819,24      5.017.436,10    (845.383,14)   (14,42) 

Acreedores Varios  307.497.136,62      307.728.679,20   231.542,58   0,08  

   335.491.696,56          871.846.853,88   536.355.157,32   159,87  

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS                

De Renta y Complementarios  154.304.580,00      227.700.720,00   73.396.140,00   47,57  

Impuesto sobre las Ventas   18.036.660,00      34.622.326,17    16.585.666,17   91,96  

De Industria y Comercio  8.531.280,00          
‐   

 (8.531.280,00)    (100,00) 

Otros   55.550.220,00       582.397.560,00   526.847.340,00   948,42  

   236.422.740,00      844.720.606,17    608.297.866,17   257,29  

OBLIGACIONES LABORALES                

Cesantías Consolidadas  44.131.870,80         1.635.647,52     (42.496.223,28)   (96,29) 

Intereses sobre cesantías  5.140.368,54       37.869.146,28    32.728.777,74   636,70  

Prima de Servicios      
‐   

    4.318.206,72   4.318.206,72     

Vacaciones  90.360.156,78      93.378.947,76   3.018.790,98   3,34  

    139.632.396,12      137.201.948,28    (2.430.447,84)   (1,74) 

PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES 

              

Para costos y gastos      
‐   

     9.352.126,02   9.352.126,02   100,00  

Para obligaciones laborales      
‐   

    (489.600,00)    (489.600,00)    100,00  

Para obligaciones fiscales      
‐   

   6.560.640,00     6.560.640,00     100,00  

         15.423.166,02        

OTROS PASIVOS                

Anticipos y avances recibidos    461.187.946,92       314.558.206,98      
(146.629.739,94) 

 (31,79) 

       
461.187.946,92  

       
314.558.206,98  

    
(146.629.739,94) 

   
(31,79) 

TOTAL PASIVO      
4.440.311.660,94  

   4.857.265.554,15   416.953.893,21   9,39  
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Tabla 19. Patrimonio 

Patrimonio  

PATRIMONIO                

CAPITAL SOCIAL                

Capital Suscrito y Pagado  994.500.000,00      994.500.000,00        

SUPERÁVIT DE CAPITAL                

Prima en colocación de acciones  344.250.000,00      344.250.000,00        

                 

RESERVAS                

Obligatorias  497.369.660,28      497.369.660,28        

                 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                

Perdida del ejercicio  (1.011.895.302,98)     438.554.942,62    573.340.360.38   (56,66) 

                 

RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

              

Utilidad gravada en cabeza accionista  20.946.404.148,48       
21.471.898.858,55  

     

Utilidad renta ni ganancia ocasional  ‐       2.095.950.347,32        

Pérdidas acumuladas  (7.316.526.875,29)     ‐  
 

  

   13.629.877.273.19       
23.567.849.205,87  

9.937.971.932.68   72.92  

SUPERÁVIT DE VALORIZACIONES                

De Propiedad, Planta y Equipo   8.161.738.492,10       
11.969.589.009,02  

 3.807.850.516,92    46,65  

                 

TOTAL PATRIMONIO  22.615.840.122,59       
37.812.112.817,79  

 
15.196.272.695,20  

 67,19  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   
27.056.151.783,53  

    
42.669.378.371,94  

 
15.613.226.588,41  

 57,71  
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7.9 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (2016 
– 2015) 

 

Figura 21. Activos 

La variación absoluta de los activos de la compañía B URIBE L. Y CIA S.A.S entre 
el año 2016 y el año 2015 es de $15.613.226.588.41 el cual representa un aumento 
del 57.71% con respecto al año 2015. 

Las cuentas del activo que tuvieron mayor variación con respecto al 2015 fueron: 
Cuentas por cobrar a los accionistas presentó una variación que equivale a un 
aumento del 211.68%, derechos fiduciarios presentó un aumento del 618.06%, caja 
y bancos presentó una disminución del 95.27%, inventarios representa una 
variación que equivale a un aumento del 106.27%. 
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Figura 22. Pasivos 

La variación absoluta de los pasivos de la compañía B URIBE L. Y CIA SAS entre 
el año 2016 y el año 2015 es de ($416.953.893,21) y una variación relativa de 9.39% 
con respecto al año 2015. 

Las cuentas del pasivo que tuvieron mayor variación con respecto al 2015 fueron: 
Proveedores con aumento del 8.86%, sobregiro bancario y pagares una disminución 
del 18.24%, dividendos un aumento del 100%, impuesto a la Renta representa una 
variación absoluta de 73.396.140 y una variación relativa de disminución del 
47.57%. 
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Figura 23. Patrimonio 

La variación absoluta del patrimonio de la compañía B URIBE L. Y CIA SAS entre 
el año 2016 y el año 2015 es de $15.196.272.695,20 y una variación relativa de 
67.19% con respecto al año 2015. 

Las cuentas del patrimonio que tuvieron mayor variación con respecto al 2015 
fueron: la variación de los resultados de ejercicios anteriores con un aumento del 
72.92%, superávit de valorizaciones de propiedad planta y equipo representa el 
46.65% del total del patrimonio, la variación de la utilidad con un aumento del 
56.66%. 

 
 
 
 

 

 

 

67,19

72,92

46,65

56,66
Variacion Patrimonio

Resultados Ejercicios
anteriores

Superavit Terrenos

Utilidad



79 

Tabla 20. Análisis horizontal del estado de resultados integral 

Análisis horizontal del estado de resultados integral  

B. URIBE L. Y CIA S.A.S. 

NIT. 890.312.357‐2 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

AÑOS 2015‐2016 

   2015  2016  VARIACIÓN 

          ABS    % RELATIVA  

INGRESOS             

INGRESOS OPERACIONALES   1.391.230.845,18    1.155.013.044,60    (236.217.801)  (17) 

DEVOLUCIONES EN VENTAS   (10.225.296,00)  (133.623.633,24)   (123.398.337)  1.207  

              

COSTO DE VENTAS             

COSTO DE VENTAS   (67.014.000,00)   ‐    67.014.000    (100) 

UTILIDAD BRUTA   1.313.991.549,18    1.021.389.411,36    (292.602.138)  (22) 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN             

Gastos de Personal  849.712.534,08   853.321.550,10    3.609.016   0  

Honorarios  62.587.200,00   21.863.700,00    (40.723.500)  (65) 

Impuestos  157.010.405,85   170.026.866,12    13.016.460   8  

Arrendamientos  16.102.356,48   20.786.107,74    4.683.751    29  

Contribuciones y Afiliaciones   4.473.720,00   10.956.840,00    6.483.120    145  

Seguros   6.824.782,26    ‐   (6.824.782)   (100) 

Servicios  197.816.499,93   249.343.865,40    51.527.365    26  

Gastos legales  41.404.924,26   34.955.266,38   (6.449.658)  (16) 

Mantenimiento y reparación  126.338.335,26   67.037.706,84    (59.300.628)  (47) 

Adecuaciones e instalaciones   ‐    6.529.652,40    6.529.652    100  

Gastos de viaje   5.973.546,36    ‐   (5.973.546)   (100) 

Depreciaciones  40.457.785,92   81.309.015,42    40.851.230    101  

Amortizaciones   3.500.508,42   10.244.949,36    6.744.441    193  

Diversos  195.346.915,68   97.249.651,92    (98.097.264)  (50) 

Provisiones  84.743.640,00    ‐    (84.743.640)   (100) 

    1.792.293.154,50    1.623.625.171,68    (168.667.983)  (9) 

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL  (478.301.605,32)  (602.235.760,32)   (123.934.155)   26  
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Tabla 21. No operacionales 

No operacionales 

NO OPERACIONALES             

INGRESOS NO OPERACIONALES             

Financieros   405.184.428,33   205.400.894,05    (199.783.534)   (49) 

Servicios  4.333.241,52    ‐   (4.333.242)  (100) 

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo   365.846.449,80    1.756.812.286,23   1.390.965.836   380  

Recuperaciones  4.131.000,00    ‐   (4.131.000)  (100) 

Indemnizaciones   ‐    ‐    ‐   ‐  

Diversos  1.982.114,63    1.078.736,87    (903.378)   (46) 

    781.477.234,28    1.963.291.917,15   1.181.814.683   151  

              

GASTOS NO OPERACIONALES             

Financieros   248.414.759,64   289.943.692,97    41.528.933   17  

Perdida en venta/retiro de bienes   111.542.538,60   300.900.000,00    189.357.461   170  

Gastos extraordinarios  1.969.274,26   11.347.526,52   9.378.252   476  

Diversos   542.389.339,44   10.636.994,73    (531.752.345)   (98) 

    904.315.911,94   612.828.214,22    (291.487.698)   (32) 

COSTOS INDIRECTOS             

Insumos   ‐    ‐        

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS  (601.140.282,98)  748.227.942,61   1.349.368.226   (224) 

          ‐     

Impuesto de Renta y Complementarios   209.854.800,00   309.673.000,00    99.818.200   48  

Impuesto a la Riqueza   200.900.220,00    ‐    (200.900.220)  (100) 

    410.755.020,00   309.673.000,00    (101.082.020)    

PERDIDA DEL EJERCICIO  (1.011.895.302,98)  438.554.942,61   1.450.450.246   (143) 
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7.10 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (AÑOS 
2015-2016) 

 

Figura 24. Estado de Resultados 

Las ventas entre el año 2016 y el año 2015 presentan una variación absoluta de 
$236.217.801.- 

Las cuentas del Estado de Resultados que tuvieron mayor variación relativa con 
respecto al 2015 fueron: el costo ventas con una variación de $67,014.000.-, 
equivalente a una variación relativa del 22.00% representando una disminución, 
gastos de administración con una disminución del 9.00%, pérdida operacional por 
aumento del 26.00% la cuenta de otros ingresos con aumento del 151.00%, otros 
egresos con el 32.00% por aumento, la pérdida antes de impuesto con un aumento 
relativo del 224.00%, la provisión de renta con el 48.00% por aumento, la utilidad 
neta presento una variación absoluta muy significativa con respecto a los años 2016 
y 2015 que es de $1.450.450.246.oo y corresponde a una ganancia del 143.00%. 
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Tabla 22. Análisis horizontal estado de situación financiera 

Análisis horizontal estado de situación financiera 

B.URIBE L. Y CIA S.A.S. 

NIT. 890.312.357‐2 

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑOS 2016‐2017  VARIACIÓN 

   2016     2017  ABS  % RELATIVA 

ACTIVO                

DISPONIBLE                

Caja  21.360.306,54       337.652.760,36    316.292.453,82    1.480,75  

Bancos  15.921.455,08       70.784.186,04    54.862.730,96   344,58  

   37.281.761,62       408.436.946,40    371.155.184,78   995,54  

INVERSIONES                

Bonos Ordinarios   ‐      1.076.408.040,00   1.076.408.040,00     

Certificados de Deposito   ‐      1.091.247.000,00   1.091.247.000,00     

Derechos Fiduciarios  4.286.212.289,07       561.624.843,42   ‐3.724.587.445,65   ‐ 86,90  

Obligatorias  2.683.696,50      ‐   ‐   ‐  

Otras Inversiones  8.622.076,41       58.228.673,53    49.606.597,12   575,34  

   4.297.518.061,98      2.787.508.556,95   ‐1.510.009.505,03   ‐ 35,14  

DEUDORES                

Clientes Nacionales   132.399.669,42       151.437.193,09    19.037.523,67    14,38  

Cuentas por cobrar accionistas  9.771.176.632,60      2.380.577.902,08   ‐7.390.598.730,52   ‐ 75,64  

Anticipos y Avances  26.045.973,36      ‐   ‐   ‐  

Promesa de Compraventa   ‐       61.200.000,00    61.200.000,00     

Ingresos por cobrar   339.719.713,69       399.396.873,24    59.677.159,55    17,57  

Anticipo impuestos y contribuciones   165.415.750,88       468.794.977,21    303.379.226,33   183,40  

Cuentas por cobrar a trabajadores  11.198.168,94      8.031.301,50   ‐3.166.867,44   ‐ 28,28  

Préstamos a particulares  68.340.000,00       272.981.808,48    204.641.808,48   299,45  

Deudores Varios  5.117.047.693,50      4.173.504.489,87   ‐943.543.203,63   ‐ 18,44  

   15.631.343.602,39      7.915.924.545,47   ‐7.715.419.056,92   ‐ 49,36  

INVENTARIOS                

Semovientes  1.444.431.136,26       607.435.500,00   ‐836.995.636,26   ‐ 57,95  

                 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                

Terrenos  8.847.575.265,96      4.997.954.557,98   ‐3.849.620.707,98   ‐ 43,51  

Construcciones en curso  31.561.764,12      ‐   ‐   ‐  

Construcciones y Edificaciones   810.603.114,72       553.362.580,68   ‐257.240.534,04   ‐ 31,73  

Maquinaria y Equipo  19.094.080,74       22.836.920,76   3.742.840,02    19,60  

Equipo de Cómputo y Comunicación  9.971.353,74      9.971.353,74   ‐     

Flota y Equipo de Transporte   308.777.656,86       308.777.656,86   ‐     

Depreciación Acumulada  (749.082.077,87)      (609.825.733,31)   139.256.344,56   ‐ 18,59  

   9.278.501.158,27      5.283.077.336,71   ‐3.995.423.821,56   ‐ 43,06  

DIFERIDOS                

Gastos pagados por anticipado  1.609.592,64      2.791.675,74   1.182.083,10    73,44  

Cargos diferidos  9.104.049,76      4.552.023,36   ‐4.552.026,40   ‐ 50,00  

   10.713.642,40      7.343.699,10   ‐3.369.943,30   ‐ 31,45  

VALORIZACIONES                

De Propiedad, Planta y Equipo  11.969.589.009,02       10.728.722.208,25   ‐1.240.866.800,77   ‐ 10,37  

                 

TOTAL ACTIVO  42.669.378.371,94       27.738.448.792,88   ‐14.930.929.579,06   ‐ 34,99  
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Tabla 23. Pasivo 

Pasivo 

PASIVO                

OBLIGACIONES FINANCIERAS                

Sobregiro Bancario   2.665.772.949,36       ‐   ‐ 2.665.772.949,36   ‐100,00  

Pagares        153.000.000,00   153.000.000,00     

    2.665.772.949,36      153.000.000,00   ‐ 2.512.772.949,36   ‐94,26  

PROVEEDORES                

Nacionales   7.741.823,46      13.196.889,54    5.455.066,08   70,46  

    7.741.823,46      13.196.889,54    5.455.066,08   70,46  

CUENTAS POR PAGAR                

Costos y Gastos por Pagar  100.079.529,72      63.568.505,28   ‐ 36.511.024,44   ‐36,48  

Deudas con Accionistas  451.350.000,00       ‐    ‐    ‐  

Dividendos o Participaciones        207.328.301,82   207.328.301,82     

Retención en la fuente   7.461.449,94      722.087,58   ‐ 6.739.362,36   ‐90,32  

Impuesto a las ventas retenido   (1.228,08)     717.951,48   719.179,56   ‐58.561,30  

Impuesto de industria y comercio  210.987,00      149.329,02   ‐ 61.657,98   ‐29,22  

Retenciones y aportes de nomina   5.017.436,10       6.674.850,42    1.657.414,32   33,03  

Acreedores Varios  307.728.679,20      350.861.682,84   43.133.003,64   14,02  

   871.846.853,88      630.022.708,44   ‐ 241.824.145,44   ‐27,74  

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS                

De Renta y Complementarios  227.700.720,00      227.059.140,00   ‐ 641.580,00   ‐ 0,28  

Impuesto sobre las Ventas  34.622.326,17      17.006.068,65   ‐ 17.616.257,52   ‐50,88  

De Industria y Comercio   ‐       7.956.000,00    7.956.000,00     

Otros  582.397.560,00      81.743.820,00   ‐ 500.653.740,00   ‐85,96  

   844.720.606,17   #  333.765.028,65   ‐ 510.955.577,52   ‐60,49  

OBLIGACIONES LABORALES                

Salarios por pagar   ‐       ‐   0   ‐  

Cesantías Consolidadas   1.635.647,52      40.988.341,98   39.352.694,46   2.405,94  

Intereses sobre cesantías  37.869.146,28       4.735.308,18   ‐ 33.133.838,10   ‐87,50  

Prima de Servicios   4.318.206,72       ‐   ‐ 4.318.206,72    ‐  

Vacaciones  93.378.947,76      96.331.833,48    2.952.885,72   3,16  

   137.201.948,28   #  142.055.483,64    4.853.535,36   3,54  

PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES 

              

Para costos y gastos   9.352.126,02      581.592,78   ‐ 8.770.533,24   ‐93,78  

Para obligaciones laborales  (489.600,00)      ‐   0    

Para obligaciones fiscales   6.560.640,00       ‐   0    

   15.423.166,02   #  581.592,78        

OTROS PASIVOS                

Anticipos y avances recibidos  314.558.206,98      271.107.948,10   ‐ 43.450.258,88   ‐13,81  

   314.558.206,98   #  271.107.948,10   ‐ 43.450.258,88   ‐13,81  

TOTAL PASIVO   4.857.265.554,15   #   1.543.729.651,15   ‐ 3.313.535.903,00   ‐68,22  
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Tabla 24. Patrimonio 

Patrimonio 

PATRIMONIO                

CAPITAL SOCIAL                

Capital Suscrito y Pagado  994.500.000,00      994.500.000,00   ‐     

SUPERÁVIT DE CAPITAL               ‐  

Prima en colocación de acciones  344.250.000,00      344.250.000,00   ‐     

RESERVAS               ‐  

Obligatorias  497.369.660,28      497.369.660,28   ‐     

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO               ‐  

Perdida del ejercicio  438.554.942,62       (7.316.526.875,28)  ‐6.877.971.932.66   ‐1.768.33  

RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

             ‐  

Utilidad renta ni ganancia ocasional   2.095.950.347,32      ‐   ‐    ‐  

Utilidad gravada en cabeza accionista   
21.471.898.858,55  

    20.946.404.148,48   ‐ 525.494.710,07   ‐ 2,45  

SUPERÁVIT DE VALORIZACIONES           ‐    ‐  

De Propiedad, Planta y Equipo   
11.969.589.009,02  

    10.728.722.208,25   ‐1.240.866.800,77   ‐10,37  

TOTAL PATRIMONIO   
37.812.112.817,79  

#   26.194.719.141,73   ‐ 
11.617.393.676,06  

‐30,72  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   
42.669.378.371,94  

    27.738.448.792,88   ‐ 
14.930.929.579,06  

‐34,99  
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7.11 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (2017 – 
2016) 

 

Figura 25. Activos 

La variación absoluta de los activos de la compañía B URIBE L. Y CIA S.A.S entre 
el año 2017 y el año 2016 es de $14.930.929.579.06 el cual representa una 
disminución del 34.99% con respecto al año 2016. 

Las cuentas del activo que tuvieron mayor variación relativa con respecto al 2016 
fueron: cuentas por cobrar a los accionistas presentó una variación de disminución 
del 75.64%, inversiones correspondientes en CDT y BONOS y derechos fiduciarios 
con una disminución de 35.14%, caja y Bancos con un aumento del 995.54%, 
inventarios con una disminución del 57.95%. 
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Figura 26. Pasivos 

La variación absoluta de los pasivos de la compañía B URIBE L. Y CIA SAS entre 
el año 2017 y el año 2016 es de ($3.313.535.903.-) y una variación relativa de 
68.22% con respecto al año 2016. 

Las cuentas del pasivo que tuvieron mayor variación relativa con respecto al 2016 
fueron: Proveedores con un aumento del 70.46%, las obligaciones financieras con 
una disminución del 94.26%, impuesto a la Renta con una disminución del 0.28%. 
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Figura 27. Patrimonio 

La variación absoluta del patrimonio de la compañía B URIBE L. Y CIA SAS entre 
el año 2016 y el año 2017 es de $11.617.393.676,06 y una variación relativa de 
(30.72%) con respecto al año 2016. 

Las cuentas del patrimonio que tuvieron mayor variación relativa con respecto al 
2016 fueron: la variación de los resultados de ejercicios anteriores con una 
disminución del (2.45%), superávit de valorizaciones de propiedad planta y equipo 
con una disminución del (10.37%), la variación de la perdida con una disminución 
del (1.768.33%). 
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Tabla 25. Análisis horizontal del estado de resultados integral años 2016 - 2017 

Análisis horizontal del estado de resultados integral años 2016 - 2017 

B.URIBE L. Y CIA S.A.S. 

NIT. 890.312.57‐2 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

AÑOS 2016 ‐ 2017 

   2016  2017  VARIACIÓN 

         ABS  % RELATIVA 

INGRESOS             

INGRESOS OPERACIONALES   1.155.013.044,60   1.176.204.477,90   21.191.433,30    1,83  

COSTO DE VENTAS   (133.623.633,24)  (38.821.322,72)  94.802.310,52    (70,95) 

UTILIDAD BRUTA   1.021.389.411,36   1.137.383.155,18   115.993.743,82   11,36  

              

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN             

Gastos de Personal   853.321.550,10    740.390.810,88   (112.930.739,22)   (13,23) 

Honorarios   21.863.700,00    37.362.949,86   15.499.249,86   70,89  

Impuestos   170.026.866,12    217.758.949,32   47.732.083,20   28,07  

Arrendamientos   20.786.107,74    15.935.270,28    (4.850.837,46)   (23,34) 

Contribuciones y Afiliaciones   10.956.840,00   6.882.960,00    (4.073.880,00)   (37,18) 

Seguros  ‐   4.161.624,48    4.161.624,48   100,00  

Servicios   249.343.865,40    206.524.786,62    (42.819.078,78)   (17,17) 

Gastos legales   34.955.266,38    66.910.808,64   31.955.542,26   91,42  

Mantenimiento y reparación   67.037.706,84    90.146.905,38   23.109.198,54   34,47  

Gastos de viaje  ‐    976.475,58   976.475,58   100,00  

Adecuación e instalación   6.529.652,40   ‐    6.529.652,40   100,00  

Depreciaciones   81.309.015,42    52.349.316,18    (28.959.699,24)   (35,62) 

Amortizaciones   10.244.949,36   9.228.598,92    (1.016.350,44)   (9,92) 

Diversos   97.249.651,92    165.958.257,48   68.708.605,56   70,65  

    1.623.625.171,68   1.614.587.713,62    (9.037.458,06)   (0,56) 

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL   (602.235.760,32)   (477.204.558,44)  125.031.201,88    (20,76) 

              

NO OPERACIONALES             

INGRESOS NO OPERACIONALES             

Financieros   205.400.894,05    315.758.886,47   110.357.992,42   53,73  

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo   1.756.812.286,23   4.526.758.640,34    2.769.946.354,11   157,67  

Recuperaciones      59.945,40   59.945,40   100,00  

Indemnizaciones     1.382.967,00    1.382.967,00   100,00  

Diversos   1.078.736,87    13.305.992,78   12.227.255,91    1.133,48  

    1.963.291.917,15   4.857.266.431,99    2.893.974.514,84   147,40  

GASTOS NO OPERACIONALES             

Financieros   289.943.692,97    236.994.272,10    (52.949.420,87)   (18,26) 

Perdida en venta/retiro de bienes   300.900.000,00   2.973.410.127,19    2.672.510.127,19   888,17  

Gastos extraordinarios   11.347.526,52   7.483.710,42    (3.863.816,10)   (34,05) 

Diversos   10.636.994,73   8.169.900.639,12    8.159.263.644,39   76.706,47  

    612.828.214,22    11.387.788.748,83   10.774.960.534,61    1.758,24  

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   748.227.942,61   (7.007.726.875,28)   (7.755.954.817,89)   (1.036,58) 

              

Impuesto de Renta y Complementarios   309.673.000,00    308.800.000,00   (873.000,00)   (0,28) 

              

UTILIDAD DEL EJERCICIO   438.554.942,61   (7.316.526.875,28)   (7.755.081.817,89)   (1.768,33) 
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7.12 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
(AÑOS 2016-2017) 

 

Figura 28. Estado de Resultados 

Las ventas entre el año 2017 y el año 2016 presentan una variación absoluta de 
21.191.433.30. 

Las cuentas del patrimonio que tuvieron mayor variación relativa con respecto al 
2016 fueron: el costo ventas con el 70.95%, arrojando una variación absoluta en la 
utilidad bruta del 11.36% representando un incremento, los gastos de 
administración con una disminución del 0.56%, arrojando una variación absoluta en 
la pérdida operacional de $125.031.201.88 por disminución del 20.76%, la cuenta 
de Otros ingresos por aumento del 147.40%., otros egresos con el 1.178.24% por 
aumento, la pérdida antes de impuesto con un aumento del 1.036.58%, la provisión 
de renta con el 0.28% por disminución, la pérdida neta con una pérdida del 
1.768.33%. 
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 Indicadores financieros 

Indicadores de liquidez (En miles de pesos) 

Tabla 26. Capital de trabajo 

Capital de trabajo 

     AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 

Capital de trabajo 
Activos corrientes-   

2.816.775 1.633.665 2.667.070 
Pasivos corrientes   

 

La empresa cuenta con los activos suficientes para cubrir sus deudas a corto plazo, 
lo que quiere decir que es un buen indicador. Quedando con un excedente por año 
para hacer frente a sus obligaciones. 

Tabla 27. Índice de Solvencia 

Índice de Solvencia 

     AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 

Índice de 
Solvencia 

Activos corrientes   
3.21 1,77 2.58 

Pasivos corrientes   
 

La empresa cuenta con un índice de solvencia de 2.58 para el año 2015, de 1.77 
para el año 2016 y de 3.21 para resolver sus obligaciones sin afectar su solvencia. 
Dicho de otra manera, cuenta con 258 pesos para pagar cada peso de deuda para 
el año 2015, cuenta con 177 pesos para pagar cada peso de deuda para el año 
2016 y con 321 pesos para pagar cada peso de deuda para el año 2017. 
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Tabla 28. Prueba Acida 

Prueba Acida 

     AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 

Prueba Acida 
Activos corrientes - Inventarios 

2.74 1,09 2,16 
Pasivos corrientes 

 

Para el año 2015 por cada 2,16 pesos que debe tiene 216 para cubrirlos sin hacer 
uso de sus inventarios. Para el año 2016 por cada 1,09 pesos que debe tiene 109 
para cubrirlos, para el año 2017 por cada 2,74 pesos que debe tiene 274 para 
cubrirlos. 

Tabla 29.  

Rotación  Inventarios 

          
AÑO 
2017 

AÑO 
2016 

AÑO 
2015 

Rotación  
Inventarios 

Costo de mcias vendidas 
0.04 0.12 0.08 

Promedio Inventarios 
 

La empresa rota muy poco sus inventarios, este indicador nos muestra cuantas 
veces se vendió el inventario, en año 2016 el inventario fue muy alto. 

Tabla 30. Rotación Cartera 

Rotación Cartera 

          
AÑO 
2017 

AÑO 
2016 

AÑO 
2015 

Rotación 
Cartera 

Ventas a crédito 
8.29 7.75 9.73 

Promed. Cuentas por Cobrar 
 



92 

La empresa se tarda 37 días (360/9.73) en recuperar su cartera para el año 2015, 
46 días (360/7.75) en recuperar su cartera para el año 2016 y 43 días (360/8.29) 
en recuperar su cartera para el año 2017 

Tabla 31. Rotación Cuentas x   Pagar 

Rotación Cuentas x   Pagar 

          
AÑO 
2017 

AÑO 
2016 

AÑO 
2015 

Rotación Ctas x  
Pagar 

Compras a Crédito 
3.71 17.99 12.63 Promedio Cuentas  x 

Pagar 
 

La empresa tarda 28 días (360/12.63) en pagar sus obligaciones en el año 2015, 
20 días (360/17.99) en pagar sus obligaciones en el año 2016 y 97 días (360/3.71) 
en pagar sus obligaciones en el año 2017. 

 Indicadores de Endeudamiento 

Tabla 32. Razón de  Endeudamiento 

Razón de  Endeudamiento 

          AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 

Razón de  
Endeudamiento 

Pasivo Total  
0.06 0.11 0.16 

Activo Total 
 

La empresa tiene un nivel de endeudamiento del 16% (0.16 x 100) frente a su 
activo para el año 2015, del 11% (0.11 x 100) frente a su activo para el año 2016 
y del 6% (0.06 x 100) frente a su activo para el 2017. 
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Tabla 33. Razón Pasivo Capital 

Razón Pasivo Capital 

AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015
Razon 
Pasivo 
Capital

Pasivo Largo Plazo
0,27 2,75 2,76

Capital  

La razón Pasivo Capital fue de 2.76 para el año 2015, de 2.75 para el año 2016, 
cuando el este resultado es mayor a uno muestra que la empresa se encuentra 
financiada por terceros, para el año 2017 fue de 0.27 lo que indica que la empresa 
se encuentra financiada por los accionistas 

 Indicadores de Rentabilidad 

Tabla 34. Margen Bruto de Utilidad 

Margen Bruto de Utilidad 

          AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 

Margen Bruto de 
Utilidad 

Ventas-Costo Ventas 
0.97 0.88 0.95 

             Ventas 
 

La empresa cuenta con un margen de rentabilidad frente a sus ventas del 95% 
para el año 2015, del 88% para el año 2016 y del para el año 2017 del 97%. 

Tabla 35. Margen de Utilidad Operativa 

Margen de Utilidad Operativa 

          AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 

Margen de Utilidad  
Operativa 

Utilidad Operativa 
-5.96 0.65 -0.44 

         Ventas 
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La empresa por los años 2015 y 2017 sus ventas no alcanzaron a generar los 
recursos necesarios para cubrir sus costos y gastos 

Tabla 36. Margen de Utilidad Neta 

Margen de Utilidad Neta 

          
AÑO 
2017 

AÑO 
2016 

AÑO 
2015 

Margen de 
Utilidad    
Neta 

Utilidad Netas después de 
Impuestos -6.22 0.40 -0.74 
         Ventas Totales 

 

La empresa para los años 2015 y 2017 las ventas no alcanzaron a cubrir los costos 
y gastos operativos generando una utilidad negativa. 

Tabla 37. ROA 

ROA 

          AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 

ROA 
Utilidad Neta después de Impuestos 

0.26 0.01 0.04 
         Activos Totales 

 

La rentabilidad económica para los años 2015, 2016 y 2017 muestra un indicador 
de eficiencia muy bajo. 

Tabla 38. ROE 

ROE 

          AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 

ROE 
Utilidad Neta después de Impuestos 

-7.36 0.44 -1.02 
         Capital  Accionistas 
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La utilidad de la empresa para los años 2015 y 2017 es negativa lo que indica que 
los accionistas no percibieron una rentabilidad. 

Tabla 39. Rotación Activos 

Rotación Activos 

          AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 

Rotación Activos 
           Ventas 

0.04 0.03 0.05 
         Activos  

  

Los activos rotan para el 2015 0.05, para el 2016 0.03 y para el 2017 0.04, lo que 
indica que los activos de la empresa se demoran mucho tiempo para convertirse en 
efectivo, en otras palabras, no está siendo eficiente con su administración y gestión 
de los activos. 

 Comparación de Crecimiento 

  Comparación De Crecimiento Entre Años 

2017 % 2016 % 2015

VENTAS 1.176.204.477,90    1,83% 1.155.013.044,60    ‐16% 1.381.005.549,18   

Cuentas por Cobrar 151.437.193,09        14,38% 132.399.669,42        ‐20% 165.521.028,54       

Inventarios 607.435.500,00        ‐57,95% 1.444.431.136,26    106% 700.249.054,62       

CXP Proveedores 13.196.889,54          70,46% 7.741.823,46             9% 7.111.776,60            

Costo de Venta 38.821.322,72          ‐70,95% 133.623.633,24        99% 67.014.000,00         

Gastos administracion 1.614.587.713,62    ‐0,56% 1.623.625.171,68    ‐9% 1.792.293.154,50   

Ingresos netos PPYE 1.553.348.513,15    1.455.912.286,23   

COMPARACION DE CRECIMIENTO ENTRE AÑOS

 

Se observa que el crecimiento de las ventas es menor con relación a las cuentas 
operativas ocasionando un déficit para cubrirlas, por lo tanto, la empresa debe 
recurrir a la venta de terrenos para poder solventar la utilidad operativa. 
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En el año 2016 las ventas disminuyeron en un 16%, el inventario aumento por 
nacimientos y valorización del precio de mercado, y el costo de venta aumento por 
venta de ganado. 

En el año 2017 las ventas tuvieron un aumento no muy significativo, los inventarios 
disminuyeron por desvalorización del precio de mercado y se refleja un costo de 
ventas bajo en comparación al año anterior.  

El ingreso neto de propiedad planta y equipo muestran que con este rubro la 
empresa está financiando el desfase que tiene entre las ventas y las demás partidas 
de naturaleza operativa. 
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8. DIAGNOSTICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE B. URIBE L. Y CIA 
S.A.S. COMPARADO CON LA EMPRESA ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA. 

Tomando como referencia el trabajo realizado en la empresa organización 
agropecuaria, maneja una población estimada de 900 a 1,200 en la cría de ganado 
en pie, una comercialización de venta de la carne en la finca lo que disminuye los 
ingresos, la empresa B Uribe maneja una población de ganado similar al igual que 
la comercialización. 

Analizando los resultados de la empresa de referencia se concluye que maneja 
problemas similares al ser una empresa familiar, las cuentas del pasivo se han 
elevado ya que son con los directos de la misma y por políticas de la empresa los 
préstamos a socios no tienen intereses 

Se puede evidenciar que la empresa B. Uribe según su indicador de liquidez se 
mantiene en el tiempo mientras que para la organización agropecuaria la liquidez 
se mantuvo en los dos primeros años y en el último año disminuyo por temas de 
gerencia, como son los préstamos a socios que no le generan intereses. 

Para el indicador de liquidez capital de trabajo es más saludable para la empresa B. 
Uribe ya que cuenta con los activos suficientes para cubrir las deudas a corto plazo, 
lo que quiere decir que es un buen indicador para la empresa. Quedando con un 
excedente por año, la empresa Organización agropecuaria los dos primeros años 
se encontraba un capital de trabajo neto operativo alto, pero debido al aumento en 
los gastos en el corto plazo disminuyo, hubo deterioro en el inventario. 

La prueba acida de B Uribe, para el año 2015 por cada 2 pesos que debe tiene 216 
para cubrirlos sin hacer uso de los inventarios. Para el año 2016 por cada 1 pesos 
que debe tiene 100 para cubrirlos, para el año 2017 por cada 3 pesos que debe 
tiene 300 para cubrirlos, la organización agropecuaria presenta problemas de 
liquidez del 0.67 inferior al mínimo requerido de 1. 

La empresa B Uribe maneja un nivel de endeudamiento del 6% (0.06 x 100) frente 
al activo para el 2017, la Organización agropecuaria manejo sus deudas de una 
manera poco conservadora ya que comprometió el 50% de los activos. 

El indicador de rentabilidad (Margen Bruto de Utilidad) que hace referencia a las 
ventas la empresa B. URIBE cuenta con un margen del 97% para el año 2017, ese 
margen de utilidad es alto ya que el costo de ventas es muy bajo, la organización 



98 

agropecuaria los mayores ingresos fueron por la venta de ganado, pero no fue 
suficiente para cubrir los costos y gastos de funcionamiento generando índices 
negativos de rentabilidad. 

Utilizando la contabilidad,  los análisis vertical del estado de situación financiera de 
la empresa comparativo de un año a otro, y realizando un análisis horizontal al 
estado de resultados integral así como a los indicadores financieros, como los 
indicadores de liquidez (Capital de trabajo, índice de solvencia, prueba acida, 
rotación de inventarios, rotación de cartera, rotación de cuentas por pagar) 
Indicadores de endeudamiento (razón de endeudamiento, razón pasivo capital) 
Indicadores de rentabilidad (margen bruto de utilidad, margen de utilidad operativa, 
ROA) se llega al siguiente diagnostico 

8.1 DIAGNOSTICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El siguiente diagnostico se realiza con la información financiera de los años 2015, 
2016 y 2017 de la compañía. 

Los indicadores de liquidez muestran que el capital de trabajo que posee la empresa 
cuenta con los activos suficientes para cubrir sus deudas a corto plazo, lo que quiere 
decir que es un buen indicador ya que al año 2017 queda con saldo después de 
cubrir las deudas. 

La empresa cuenta con un índice de solvencia de 2.58 para el año 2015, de 1.77 
para el año 2016 y de 3.21 para resolver sus obligaciones sin afectar la solvencia. 
Dicho de otra manera, cuenta 258 pesos para pagar cada peso de deuda para el 
año 2015, cuenta con 177 pesos para pagar cada peso de deuda para el año 2016 
y con 321 pesos para pagar cada peso de deuda para el año 2017. 

En la prueba acida se puede observar que para el año 2015 por cada 2 pesos que 
debe tiene 216 para cubrirlos sin hacer uso de los inventarios. Para el año 2016 por 
cada 1 pesos que debe tiene 100 para cubrirlos, para el año 2017 por cada 3 pesos 
que debe tiene 300 para cubrirlos 

La política de recolección de cartera que la empresa maneja es a 30 días, el 
indicador de rotación muestra que la empresa recauda su cartera en el año 2015 
cada 37 días, en el año 2016 cada 46 días y en el año 2017 cada 43 días, lo que 
confirma que no está cumpliendo con la política de gestión. 
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Los inventarios de la empresa representaron una disminución de 836.995.636.26 
correspondiente al 57.95% esto se presentó debido a que para el año 2016 la 
empresa finalizo el periodo con un inventario muy elevado que equivalía a 3.39% 
del total de sus activos. En el año 2016 la empresa aumenta los inventarios debido 
a nacimientos, y valorización del precio de mercado. La rotación de inventarios que 
la empresa presenta es de (0.08) para el año 2015, (0.12) para el año 2016 y del 
(0.04) para el año 2017, lo que indica que la rotación de inventarios está tardando 
en realizarse. 

La empresa tarda 28 días (360/12.63) en pagar sus obligaciones en el año 2015, 
20 días (360/17.99) en pagar sus obligaciones en el año 2016 y 97 días (360/3.71) 
en pagar las obligaciones en el año 2017. 

La empresa ha establecido una política de pago de 90 días, pero ha logrado ampliar 
este plazo hasta 18 días más, lo que ha permitido ganar mayor liquidez y financiarse 
con los recursos de los proveedores.  

De acuerdo con los indicadores financieros las cuentas por pagar a proveedores se 
realizan de acuerdo a las políticas de la empresa. 

Las obligaciones financieras obtuvieron un incremento significativo del año 2015 
con respecto al 2016 debido a los créditos que se adquirieron con el Banco de 
Bogotá, esto como resultado del aumento de los gastos no operacionales. 

Las cuentas por cobrar de los accionistas presentaron una variación durante estos 
períodos lo que indica que se están liquidando unos rendimientos presuntivos que 
afecta el impuesto a la renta. También incrementa el activo de la compañía en 
sumas que los accionistas no cancelaran en corto plazo, este endeudamiento se 
presenta por venta de lotes de la empresa a los accionistas y préstamos. 

Se adquirieron unas inversiones en CDT y BONOS que generan a la empresa unos 
rendimientos los cuales son positivos para contrarrestar las pérdidas que se 
presenten. 

La compañía presenta un endeudamiento durante estos periodos correspondiente 
a obligaciones financieras. Por política de la empresa estas obligaciones son 
canceladas a corto plazo.  
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Con respecto a la Bancarización de que trata el parágrafo transitorio del artículo 
771-5 de Estatuto Tributario el cuál fue modificado por el artículo 307 de la Ley 1819 
de 2016, donde dice que, durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 los 
contribuyentes pueden tener como reconocimiento fiscal de los costos, 
deducciones, pasivos o impuestos descontable el 100% de los mismos en la 
declaración de renta. Se recomienda a la empresa que a partir del año 2018 se 
realicen los pagos por medio de las entidades financieras y que el saldo que tiene 
en caja sea depositado en el banco.  
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9. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnostico financiero durante el 
periodo 2015 al 2017, la empresa debe aumentar sus utilidades ya que se han visto 
afectadas por gastos que la empresa está asumiendo y no corresponden al 
desarrollo del objeto social, donde los más representativos son los gastos de 
personal y accionistas. A pesar que las ventas aumentaron debe preocuparse que 
crezcan en mayor medida y no se generen pérdidas operativas.  

Los análisis verticales muestran que las partidas más relevantes se presentan en 
los activos no corrientes concentrados en los terrenos, los pasivos se cancelan en 
un plazo menor a un año, y el patrimonio está representado en el capital social y 
utilidades acumuladas.  

Las razones financieras utilizadas reflejan que tienen un buen capital de trabajo y 
solvencia en relación a sus activos corrientes suficientes para cubrir sus deudas a 
corto plazo y seguir trabajando después de cubrir sus pasivos. 

La empresa muestra un buen manejo en cuanto a la liquidez, como lo muestra el 
índice de solvencia es de 3.21, lo que indica que poseen la capacidad de cubrir con 
las obligaciones adquiridas y que sus inversiones están en gran parte en propiedad 
planta y equipo (Terrenos). 

La empresa no está cumpliendo con las políticas de rotación de cartera debido a 
que en esta se establece que la cartera debe tener una rotación de 30 días y en la 
práctica tiene 46 días, lo que lleva a la empresa a financiar los clientes y recurrir al 
endeudamiento con bancos cuando lo correcto es financiarse con proveedores que 
no le generen costos de intereses. 

La compañía no utiliza actualmente herramientas de planeación financiera, no 
cuenta con un modelo formal de flujo de caja, que le permita tener un manejo 
eficiente de las finanzas en el mediano y largo plazo, debido a que cuentan con el 
capital, pero lo tiene invertido en depósitos a término fijo como CDT y Bonos que 
generan una rentabilidad mínima comprada con los intereses que generan los 
créditos que adquiere con las entidades financieras. 

Los índices de rentabilidad muestran que la empresa no está siendo eficiente con 
el control de los gastos y costos, ya que en los años 2015 y 2017 presentan perdida 
del ejercicio afectando la utilidad.  
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10. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa modificar la misión y visión considerando responder 
preguntas como ¿Qué es la empresa, ¿qué hace y cómo lo hace, y para quien lo 
hace?, en la visión se debe indicar el sueño de la empresa, a qué aspira, reconocida 
por quien y porque sería reconocida. En la misión se puede destacar que la empresa 
es especializada en la cría y levante de bovinos para la venta, entregando un 
producto de alta calidad, realizando un seguimiento desde el nacimiento hasta la 
salida. La visión ser una empresa reconocida como líder en la producción de 
bovinos de cría, mejorando la infraestructura, los pastos, y ser distinguida en la 
región. 

La empresa maneja niveles de inventarios muy altos, es importante revisar las 
políticas existentes, y no poseer gran volumen que genere sobrecostos, ya que el 
indicador de rotación de inventarios nos muestra un índice muy bajo que no permite 
medir su rotación en el año, lo que muestra una deficiencia operativa. 

Retomando la conclusión sobre la gestión de cartera de la empresa, debe 
implementarse mejores políticas de cobro que sean inferiores a los plazos otorgados 
por los proveedores, con el fin de que el financiamiento sea por medio de los 
proveedores que no cobran intereses por la deuda, ya que las políticas de la 
empresa no deben superar los 30 días y así lograr disponer de un flujo de caja y 
evitar el endeudamiento con las entidades financieras. 

Realizar una adecuada gestión sobre los costos y gastos que permita el desarrollo 
normal de las operaciones y no afecte las utilidades de la compañía, el rubro de los 
gastos administrativos es muy alto, en lo posible evitar su aumento innecesario, ya 
que afectan la rentabilidad de la empresa, este rubro está muy afectado por los 
gastos de personal, como se puede observar en los estados financieros. 

La empresa debe buscar alternativas de financiamiento que no comprometa los 
activos, ya que como se observa en los estados de resultados se recurre a la venta 
de terrenos para solventar los gastos operativos, como opción puede ser aumentar 
el marketing del inventario de semovientes ya que como lo muestran los indicadores 
no presentan una buena rotación, y este es una muy buena fuente de ingresos. 

Con el fin de fortalecer la estructura de la compañía se recomienda implementar 
manuales de procesos y de procedimientos de las diversas áreas, que permita a la 
empresa tener una estructura más organizada, donde cada actividad que se realice 
este respaldada y documentada. De esta forma la empresa evidenciará el área que 
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este presentando una disminución en los rendimientos y poder aplicar los 
respectivos correctivos, los semovientes pueden diversificarse aprovechando la 
producción láctea y de fertilizante. 

Es recomendable que la administración de la compañía evalué los resultados de 
sus operaciones para el año 2017 y se proyecte hacia un nuevo mercado 
globalizado. 
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