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INTRODUCCION

Los cambios vertiginosos de la situación actual no solo de la región norte santandereana sino
de Colombia dentro del fenómeno imparable e ineludible de globalización en que se mueve
el mundo, obliga a toda empresa a conocer y aplicar las herramientas que ofrece el desarrollo
del conocimiento humano en las áreas empresariales en busca de velar por la supervivencia
y generación de utilidad de las mismas.

La empresa foco del presente estudio corresponde a un emprendimiento de 10 años de un
empresario empírico Cucuteño que a través de la venta de productos para el sector automotriz
y prestación de servicios conexos a los mismos brinda vinculación laboral para un total de
14 empleados directos, sus servicios son prestados en tres puntos de atención ubicados en
zonas estratégicas de la ciudad con una fuerza de ventas para sus productos con alcance a un
nivel departamental.

A lo largo de su existencia se manejó exitosamente de manera empírica, sin embargo, en los
últimos años la empresa se ha visto afectada por factores externos como la situación
económica de la república Bolivariana de Venezuela y su efecto inevitable en la ciudad de
Cúcuta, aunado a la proliferación de competencia ilegal por la falsificación de sus productos
con lo que se evidenciaron falencias de la empresa en aspectos como una estructura formal
de seguimiento de la situación financiera y falta de aplicación de las herramientas de análisis
financiero ofrecidas por los avances de la administración empresarial.

9

Conocer el estado financiero actual permite tener un diagnóstico de la situación real de la
empresa en cuento a uno de sus factores más importantes para la supervivencia, además
proponer un sistema de indicadores financieros que permita conocer en tiempo real la
situación de la empresa en este ámbito, permite realizar un seguimiento comparativo,
continuo y oportuno de la información presentada por el área contable contribuyendo de
manera pertinente y asertiva a la toma de decisiones por parte de la administración.

A continuación, se presenta el resultado del estudio realizado para conocer el estado
financiero de la empresa bajo la aplicación de herramientas ampliamente conocidas para el
análisis financiero, además, ofrece una propuesta de indicadores básicos para aplicar
continuamente que permitirán a la administración tener información primordial oportuna y
veras para la toma de decisiones.
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1. PAPER
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Resumen

Con la presente investigación se logró conocer el estado financiero actual y proponer un
sistema de indicadores financieros que muestra la situación real en este caso de una
organización dedicada a la distribución de bienes y servicios para el sector automotriz en la
ciudad de Cúcuta, logrando con ello realizar seguimiento continuo y oportuno a la
información presentada por el área contable y contribuyendo de manera oportuna y pertinente
a la toma de decisiones por parte de la administración.

El proceso conto con una metodología de investigación de tipo DESCRIPTIVO CON
ENFOQUE CUANTITATIVO, dado que se buscó describir la situación financiera de la
empresa usando magnitudes numéricas mediante la observación y análisis cuantitativo de la
situación de la empresa distribuidora de bienes y servicios para el sector automotriz en la
ciudad de Cúcuta para ofrecer información para la oportuna toma de decisiones.

Por políticas de privacidad de la distribuidora se ha reservado nombrar la razón social de la
empresa, por esta razón de ahora en adelante será llamada la “DISTIBUIDORA”.
Aunque es de aplicación general a todas las empresas, este proyecto es necesario para que la
gerencia contemple las posibles decisiones a tomar para atender su situación actual.

Palabras Claves:

Análisis financiero, liquidez, endeudamiento, rotación de cartera,

rentabilidad.

12

Abstract

With this research, we were able to know the current financial status and propose a system
of financial indicators that shows the real situation in this case of an organization dedicated
to the distribution of goods and services for the automotive sector in the city of Cúcuta,
thereby achieving Perform continuous and timely monitoring of the information presented
by the accounting area and contributing in a timely and relevant manner to the decision
making by the administration.

A quantitative, descriptive, documentary and observation method was used, the indicators
were calculated and the liquidity, indebtedness and portfolio management risks were
determined, in order to know the situation of the company. (Diaz, 2014)
Although it is of general application to all companies, this project is necessary for
management to consider possible decisions to take to address its current situation.

Keywords: Financial analysis, liquidity, indebtedness, portfolio turnover, profitability.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante casi diez años la empresa objeto del presente estudio se ha mantenido activa en el
segmento de distribuidoras de bienes y servicios para el sector automotriz en la ciudad de
Cúcuta, a la fecha cuenta con reconocimiento y distinción por la calidad de los productos y
servicios prestados, además de ser destacada en el sector por el emprendimiento, carácter y
vocación de servicio de su fundador y propietario; vincula laboralmente de forma directa un
total 14 empleados e indirectamente a 4 personas más distribuidos en áreas como operativa,
ventas, administrativa y contable.

El negocio central de la empresa cuyo propietario ha solicitado no ser nombrada directamente
por razones de competencia, es la venta al por menor y distribución al por mayor de llantas,
filtros y lubricantes para automotores, a lo cual adiciona la prestación de los servicios
conexos como el cambio de aceite, montaje, balanceo y alineación de llantas en sus tres
puntos de atención ubicados en zonas estratégicas de la ciudad y con una fuerza de ventas
que se mueve con alcance a todo el departamento.

A lo largo de su existencia la información financiera se ha manejado de manera empírica
inicialmente por su fundador y propietario, y posteriormente por diferentes administraciones
sin que se presentara inconveniente alguno que pusieran en riesgo la supervivencia de la
distribuidora; sin embargo, la empresa se ha visto afectada debido a factores externos como
la situación fronteriza y la cada vez mayor proliferación de competencia ilegal, con lo que se
han comenzado a evidenciar las debilidades en cuanto a la ausencia de una estructura
empresarial definida, poniendo en riesgo la estabilidad y continuidad de la empresa.
14

Precisamente esa manera de administración empírica por corazonadas y especialmente en
temas financieros, es la que ha quedado en evidencia con la crisis actual de la empresa, la
falta de un sistema de seguimiento de información financiera oportuna y confiable por parte
de la administración ha complicado la toma de decisiones basada en análisis detallados, tanto
de valores como de su interrelación en la información financiera presentada por la contadora,
conllevando a disminuir las posibilidades de afrontar exitosamente las amenazas externas
que se le presentan a la empresa.

Debido a estas circunstancias surge la necesidad de conocer el estado financiero actual y
proponer un sistema de indicadores financieros que muestre la situación real de la empresa,
permitiendo con ello, realizar seguimiento continuo y oportuno a la información presentada
por el área contable, contribuyendo a su vez a la toma de decisiones de manera favorable y
pertinente por parte de la administración.

El análisis Financiero es una actividad fundamental que 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 cifras de fuentes internas y externas de la organización. (Juan Escobar, 2017)

15

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Los ambientes de economía global en los cuales se mueve el mundo de los negocios actual y
en los que deben maniobrar las empresas, exige tanto de las organizaciones como de sus
administraciones la toma de decisiones con mayor continuidad y rapidez que en tiempos
pasados; por lo tanto, tener información confiable y oportuna se convierte en una necesidad
primordial tanto para la supervivencia como para el crecimiento de una organización
empresarial.

En este momento conocer el estado actual en materia financiera de la empresa distribuidoras
de bienes y servicios para el sector automotriz en la ciudad de Cúcuta referenciada en el
estudio, es necesario para que la gerencia de la misma contemple las posibles decisiones a
tomar para atender su situación actual; razón por la cual se hace necesario realizar la presente
investigación.
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué forma la aplicación de un análisis financiero a la empresa distribuidora de bienes y
servicios para el sector automotriz en la ciudad de Cúcuta referenciada en el estudio, puede
contribuir a proponer medidas a tomar para sortear la coyuntura de crisis actual de dicha
empresa?
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar el estado financiero de una distribuidora de bienes y servicios del sector de
automotores en la ciudad de Cúcuta.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Conocer la situación actual de la empresa distribuidora de bienes y servicios para el
sector automotriz en la ciudad de Cúcuta referenciada en el estudio desde una perspectiva
financiera.

•

Analizar los estados financieros y aplicar diferentes indicadores para conocer la relación
y afectación que tienen los mismos sobre situación actual de la empresa distribuidora de
bienes y servicios para el sector automotriz en la ciudad de Cúcuta referenciada en el
estudio.

•

Proponer recomendaciones a la administración con base en el análisis realizado para
facilitar la toma de decisiones en la empresa distribuidora de bienes y servicios para el
sector automotriz en la ciudad de Cúcuta referenciada en el estudio.
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6. MARCO TEORICO

El desarrollo de las ciencias empresariales durante el último siglo ha estado acompañado por
la concepción de las empresas de manera sistémica como entes con una esencia propia que
se desenvuelve en un entorno continuamente cambiante, así mismo, permite contemplar las
áreas funcionales de las organizaciones empresariales como unos órganos dentro de un
sistema que se interrelacionan de manera sinérgica unos con otros y generan de manera
individual y general productos o resultados finales requeridos para la supervivencia y el
crecimiento de la empresa.
Una de las áreas u órganos de mayor importancia dentro de las organizaciones empresariales
corresponde al área financiera (teniendo en cuenta que maneja los recursos de capital que
alimentan la empresa); que dependiendo del tamaño de la organización recobra mayor
importancia y se desliga como un órgano único e independiente del área contable, como
conceptúa (GITMAN, 2003) “el tamaño y la importancia de la función de la administración
financiera depende del tamaño de la empresa, por lo general en las empresas pequeñas la
función financiera la desarrolla el departamento de contabilidad. Conforme una empresa
crece, la función de las finanzas se desarrolla en un departamento separado y vinculado
directamente con el presidente o a través del director financiero”.

La situación actual de la empresa referenciada en el presente estudio que es clasificada como
pequeña empresa, se enmarca en esa situación coyuntural que afecta su supervivencia en el
mercado; sin un área financiera estructurada como tal y cuyas funciones son asumidas por
el área contable, el cual asume la responsabilidad de recopilar y presentar los datos
financieros, es sujeto ideal para la aplicación de un diagnóstico financiero, este último
19

conceptuado por (Cibrán Ferraz, Prado Román, Crespo Cibrán, Huarte Galban, 2013) como
“el diagnóstico es la fase de la gestión financiera que consiste en analizar la situación
económica-financiera de la empresa con el fin de evaluar el comportamiento de las variables
que intervienen en el desarrollo de la actividad empresarial y detectar los elementos que
pudieran afectar al cumplimiento de los objetivos perseguidos” de forma similar (Aguiar
Díaz, Díaz Díaz, García Padrón, Hernández Sánchez, Ruiz Mallorquí, Santana Martín,
Verona Martel, 2006) consideran que “el diagnostico financiero consiste en formular una
opinión acerca de la situación económica y financiera de una empresa. Para ello requiere
contar con la información necesaria, la cual se encuentra en las cuentas anuales, y de un
método de análisis”.

Con la información recopilada y presentada por parte del área contable de la empresa, se debe
proceder a la realización del análisis financiero, para dicho proceso se cuenta con el
desarrollo de diversas herramientas financieras; según (TANAKA, 2005), “para analizar los
estados financieros existen básicamente cuatro herramientas, a saber: las variaciones,
tendencias, porcentajes y ratios. Los dos primeros forman parte del llamado análisis
horizontal mientras que los dos últimos lo son del análisis vertical”; todo producto del
proceso metódico y profesional de los estudiosos de las ciencias financieras y utilizados
acertadamente tanto por pequeños empresarios como por las grandes corporaciones para el
análisis financiero de sus inversiones.
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6.1 ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados financieros son los documentos de mayor importancia que recopilan
información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general
de la misma. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situación
financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; (c) un estado
de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del periodo; (e)
notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra
información explicativa; y (f) un estado de situación financiera al principio del primer
periodo comparativo, cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o
realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando
reclasifique partidas en sus estados financieros. (IASB, 2009)

Se incluyen dentro de los estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de
resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo en el caso
de las empresas pertenecientes al grupo 2 de las normas internacionales de información
financiera NIIF. (Debitoor, 2018).

Como característica fundamental que se espera de la información financiera esta la utilidad,
que es la que finalmente interesa a la administración, los propietarios, los proveedores y
acreedores y finalmente al estado.
Los estados financieros que vamos a presentar en este proyecto son: estado de situación
financiera años 2016 y 2017, y estado de resultados de los periodos 2016 y 2017.
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6.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El estado de situación financiera comúnmente llamado Balance General, es el informe que
refleja la situación financiera de un ente económico en un periodo determinado, en él se
asientan los activos y pasivos de una empresa, que finalmente muestran el capital de trabajo
de una entidad en un momento dado.

El activo es una de las dos partes donde se ubican todas las cuentas que representan los bienes
que posee una empresa a una determinada fecha, estos se clasifican en Corrientes y no
Corrientes.

Los activos Corrientes son aquellos que pueden ser líquidos (convertirse en dinero) en menos
de doce meses, caso contrario a los activos no corrientes los cuales se pueden convertir en
dinero en un periodo mayor a un año.

Los pasivos representan las obligaciones contraídas con los bancos, proveedores, empleados,
estado y de más terceros. (Fajardo, 2012).

6.3 ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de resultados es el resultado financiero por excelencia ya que nos muestra la
eficiencia de la gestión económica de la empresa y mide la posición financiera, los elementos
a considerar en un estado de resultados son: ingresos, costos, gastos, utilidad, perdida,
utilidad neta y/o pérdida neta. De la elaboración de este estado podemos evaluar, analizar y
22

determinar rentabilidad en una empresa, saber si existe la capacidad para generar recursos o
ingresos debido a sus actividades operativas. (Educaconta, 2012).

6.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIEROS

Se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos
descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las
relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables.

6.5 ANÁLISIS VERTICAL

Se emplea para analizar estados financieros tales como, el estado de situación financiera y el
estado de resultados, de un periodo económico, comparando las cifras en forma vertical,
llegando a determinar la participación de cada una de las cuentas con referencia sobre el total
de los activos o el total de los pasivos y patrimonio, en el caso del estado de situación
financiera, o sobre el total de las ventas para el estado de resultados, el análisis vertical es
necesario y de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución
de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas.
(Gerencie.com, 2018).

En la siguiente tabla vemos el ejemplo de un análisis vertical a una empresa x, en el podemos
identificar con claridad cómo está compuesto un estado financiero.
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Tabla 1. Análisis Vertical
CUENTA

VALOR

ANALISIS
VERTICAL

Caja

10,000,000

5%

Bancos

20,000,000

10%

Inversiones

40,000,000

20%

Clientes

20,000,000

10%

Inventarios

40,000,000

20%

Activos Fijos

60,000,000

30%

Diferidos

10,000,000

5%

200,000,000

100%

Obligaciones Financieras

18,000,000

30%

Proveedores

30,000,000

50%

Cuentas por Pagar

12,000,000

20%

Total Pasivo

60,000,000

100%

100,000,000

71%

40,000,000

29%

140,000,000

100%

Total Activo

Aportes Sociales
Utilidad del Ejercicio
Total Patrimonio
Fuente: Elaboración Propia.

6.6 ANÁLISIS HORIZONTAL

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más
periodos para determinar los aumentos o disminuciones de las cuentas que lo componen, este
estado nos permite tener un mejor panorama de los cambios presentados en la empresa para
su estudio, interpretación y toma de decisiones. En la siguiente tabla vemos el ejemplo del
análisis Horizontal desarrollado entre dos periodos (2015 – 2016), así mismo vemos como
es la variación en las cuentas analizadas.
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Tabla 2. Análisis Horizontal
CUENTAS DE
ANALISIS

CIFRAS
AÑO 2015

AÑO 2016

EFECTIVO
5.000.000
INVERSIONES
15.415.000
PERMANENTES
CUENTAS X
COBRAR
3.005.000
CLIENTES
Fuente: Elaboración Propia.

7.368.000

ANALISIS HORIZONTAL
VARIACION
VARIACION
ABSOLUTA
RELATIVA
2.368.000
47,36%

10.000.000

(5.415.000)

-35,13%

4.121.000

1.116.000

37,14%

6.7 SISTEMA DE INDICADORES

Los indicadores más comúnmente utilizados se agrupan en cuatro grandes categorías como
se detallan a continuación:

6.7.1

Indicadores de Liquidez

Cuando hablamos de liquidez estamos haciendo referencia a la capacidad de la empresa de
convertir dinero en el menor tiempo posible, (1 año). Estos indicadores son utilizados para
medir la solidez de la base financiera de una entidad, es decir, determinan si una empresa
tiene la capacidad para asumir los pagos a corto plazo. (Actualicese, 2015). La tabla 5, se
muestran los indicadores de liquidez más utilizados en un análisis de estados financieros.
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Cuadro 1. Indicadores de Liquidez
INDICADOR

RAZON
CORRIENTE

PRUEBA
ACIDA

FORMULA

SIGNIFICADO

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Mide la capacidad de la empresa
para cumplir con sus obligaciones a
corto plazo, este indicador nos dice
que por cada $1 que debemos
contamos con el resultado para
respaldar el pago.

Nos muestra la capacidad de la
empresa de cubrir sus obligaciones
a corto plazo, pero sin depender de
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 sus inventarios, es decir con el
efectivo, este indicador nos dice que
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
por cada $1 que se debe a corto
plazo se cuenta con el resultado
para respaldar el pago sin tocar los
inventarios.

el resultado que obtenemos de este
indicador es el valor que le quedaría
a la empresa para tomar decisiones
CAPITAL
de valor, es decir el valor que le
(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
NETO
DE
quedaría a la empresa después de
− 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)
TRABAJO
haber cancelado sus pasivos a corto
plazo, el resultado debe ser positivo
para que no se presente un déficit de
capital de trabajo.
Fuente: Elaboración Propia con base en (Monsalve, 2014).

6.7.2

Indicadores de Rentabilidad

Sirven para medir la gestión de la administración en el control de costos y gastos, y la
efectividad en las estrategias para transformar las ventas en utilidades. De igual forma sirven
para analizar el retorno de los valores invertidos en particular, la rentabilidad del patrimonio.
(Monsalve, 2014). Desde el punto de vista del inversionista, utilizar estos indicadores es
analizar la manera en que se produce el retorno de lo invertido en la empresa. (Navas, 2012).
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La siguiente tabla nos muestra los indicadores de rentabilidad más utilizados en un análisis
de estados financieros.

Cuadro 2. Indicadores de Rentabilidad

INDICADOR

RENTABILIDAD
DEL
PATRIMONIO
(ROE)

RENTABILIDAD
DEL
ACTIVO
(ROA)

FORMULA

SIGNIFICADO

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

El resultado de este indicador
refleja el porcentaje de utilidad neta
que corresponde al patrimonio, esta
información es requerida por los
socios para compararla contra su
costo de oportunidad.

𝑈𝑂𝐷𝐼
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

El resultado significa el porcentaje
de utilidad operativa después de
impuestos que corresponde sobre el
activo, es decir por cada $1
invertido en el activo se genera una
utilidad operativa después de
impuestos sobre el resultado.

Fuente: Elaboración Propia con base en (Monsalve, 2014).

6.7.3

Indicadores de Endeudamiento

Los indicadores de endeudamiento permiten medir el nivel de financiamiento que posee una
empresa, determinando el porcentaje de participación que tienen tanto los acreedores como
los socios. Estos nos permiten aplicar estrategias que nos ayudaran a lograr que el margen de
rentabilidad no caiga debido a un alto nivel de endeudamiento. Este indicador nos recuerda
que tanto el pasivo como el patrimonio son rubros de financiamiento, donde podemos
establecer que existe financiamiento externo y financiamiento interno. La siguiente tabla nos
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presenta los indicadores de endeudamiento más utilizados en un análisis de estados
financieros.

Cuadro 3. Indicadores de Endeudamiento
INDICADOR

FORMULA

NIVEL
DE
ENDEUDAMIENTO
(Ne)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

ENDEUDAMIENTO
FINANCIERO

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

IMPACTO DE LA
CARGA
FINANCIERA

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

SIGNIFICADO
Este indicador determina que por
cada peso que la empresa tiene
invertido en activos, han sido
financiados por los acreedores
(Bancos, proveedores, empleados)
Este indicador establece que las
obligaciones financieras equivalen
al endeudamiento financiero de las
ventas
Indica
el
porcentaje
que
representan los gastos financieros
con respecto a las ventas del mismo
periodo. Entre más bajo sea el
indicador mejor para la empresa,
no es aconsejable que supere el
10% de las ventas.

Fuente: Elaboración Propia con base en (Monsalve, 2014).
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO

7.1 ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL
Procedemos a hacer los análisis de los estados financieros de los años correspondientes a los
años 2014, 2015, 2016 y 2017, LA DISTRIBUIDORA presenta Balance General y Estado
de resultados bajo norma local.
Tabla 3. Análisis Horizontal al Balance General 2014 – 2015
LA DISTRIBUIDORA
NIT 900.370.457-3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2014 – 2015
ACTIVO
CORRIENTE
Caja
Bancos
Cuentas de ahorro
Clientes
Anticipos y Avances

2014

2015

Vr
Relativo

Vr Absoluto

365,526

669,268

303,742

83.10%

9,886,182

37,867,447

27,981,265

283.03%

95,312

969,077

873,765

916.74%

110,754,401 137,951,349

27,196,948

24.56%

-

94,866

94,866

0.00%

23,533,272

31,545,355

8,012,084

34.05%

Cuentas x cob. Trabajad.

150,000

3,593,000

3,443,000

2295.33%

Deudores varios

595,175

595,175

-

0.00%

1,011,640,005 749,726,457

- 261,913,548

-25.89%

1,157,019,873 963,011,994

- 194,007,879

-16.77%

Anticipos imptos. Y contrib.

Mcía. No fabricada empresa
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo

12,566,860

20,558,720

7,991,860 63.59%

Equipo de oficina

-

570,000

570,000 0.00%

Equipo de computación. Y com.

-

1,618,000

1,618,000 0.00%

Depreciación acumulada

- -

2,112,872 -

2,112,872 0.00%

TOTAL PROP.PLANTA Y EQ.

12,566,860

20,633,848

8,066,988 64.19%

Derechos fiduciarios

2,884,742

5,426,248

2,541,506 88.10%

TOTAL INVERSIONES

2,884,742

5,426,248

2,541,506 88.10%

INVERSIONES

TOTAL ACTIVO

1,172,471,475

989,072,090 - 183,399,385 -15.64%

PASIVO
CORRIENTE
Bancos nacionales

127,012,602

Proveedores

160,414,399

Costos y gastos por pagar

450,000

Retención en la fuente
Retenciones y aportes de
nómina
Impuesto de renta y comp.
Impto. A las ventas x pagar

4,242,261

-

Obligaciones laborales
Anticipo y avances recibidos
TOTAL PASIVO
CORRIENTE

21,481,558 - 105,531,044
154,305,282 1,420,890
1,212,421 -

-83.09%

6,109,117

-3.81%

970,890

215.75%

3,029,840

-71.42%

873,128

1,060,310

187,182

21.44%

20,090,000

28,744,000

8,654,000

43.08%

1,896,428

2,941,990

4,838,418

-255.13%

1,842,302

5,524,096

3,681,794

199.85%

-

48,000

48,000

0.00%

313,028,264

216,738,547 - 96,289,716

-30.76%

636,668,904

506,858,565 - 129,810,339

-20.39%

636,668,904

506,858,565 - 129,810,339

-20.39%

949,697,168

723,597,112 - 226,100,056

-23.81%

PASIVO A MEDIANO PLAZO
Deudas con socios
TOTAL PASIVO A
MEDIANO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital

36,000,000

36,000,000

-

0.00%

Reserva Legal

14,639,383

14,639,383

-

0.00%
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Resultados ejerc. Anteriores

136,051,480

172,134,924

36,083,444

26.52%

Resultados del ejercicio

36,083,444

42,700,671

6,617,227

18.34%

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
Fuente: Elaboración Propia

222,774,307

265,474,978

42,700,671

19.17%

989,072,090 - 183,399,385

-15.64%

1,172,471,475

En el activo corriente identificamos 3 rubros importantes cuya variación representa
finalmente una disminución del 16,77% del activo. Podemos ver que los bancos aumentaron
en $27.981.265, esto se debe a la salida de la mercancía no fabricada por la empresa
(inventario), esta relación se nota directamente en el aumento de la cuenta de clientes y en el
aumento de los ingresos.

El flujo de efectivo permitió realizar inversión en el activo no corriente (propiedad planta y
equipo), podemos notar que la Distribuidora incremento su maquinaria y equipo, equipo de
oficina y el equipo de cómputo y comunicación.

Las buenas ventas que permitieron disminuir el inventario en el año 2015, nos generaron
aumento en el flujo de efectivo con el cual se procedió a disminuir en un 83.09% el
apalancamiento con los bancos nacionales, si observamos detenidamente ese aumento en las
ventas nos representa un aumento en el impuesto de renta el cual se origina de los ingresos
de la organización.

Finalmente, esa variación que se presentó por la disminución del inventario producto de las
ventas realizadas por la organización, se nota en la disminución del 15.64% la cual le
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permitió a LA DISTRIBUIDORA, mejorar su flujo de efectivo a tal punto que se cancelaron
las obligaciones financieras de la empresa y hubo un aumento en las cuentas de clientes, caja
y bancos pertenecientes al activo corriente.

Grafico 1. Comparativo activo corriente 2014 - 2015
AÑO 2014

$ 1.200.000.000

AÑO 2015
$ 1.011.640.005

$ 1.000.000.000
$ 800.000.000

$ 37.867.447

$ 669.268

$ 137.951.349

$ 969.077

$ 749.726.457

$ 600.000.000
$ 400.000.000 $ 9.886.182

$ 365.526

$ 110.754.401

$ 95.312

$ 200.000.000
$0
Bancos

Caja

Clientes

Cuentas de
ahorro

Mcía. No
fabricada
empresa

Fuente: Elaboración Propia

La grafica nos muestra como disminuye la mercancía no fabricada por la empresa, y la
variación positiva en las otras cuentas del activo circulante.
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Tabla 4. Análisis Horizontal al Balance General 2016 – 2017
LA DISTRIBUIDORA
NIT 900.370.457-3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2016 - 2017

ACTIVO
CORRIENTE
Caja
Bancos
Cuentas de ahorro
Clientes
Anticipos y Avances
Anticipos imptos. Y
contrib.
Cuentas x cob.
Trabajad.
Deudores varios
Mcía. No fabricada
empresa
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

2016

2017

Vr Absoluto

Vr
Relativo

71,916,186

45,289,000

-

26,627,186

-37.03%

74,170,146

47,323,471

-

26,846,676

-36.20%

4,733,106

2,591,608

-

2,141,498

-45.25%

321,391,671

602,209,148

280,817,477

87.38%

5,646,067

2,539,837

-

3,106,230

-55.02%

140,773,360

95,529,197

-

45,244,162

-32.14%

4,435,152

5,255,493

820,341

18.50%

460,000

95,470,416

95,010,416

20654.44%

1,604,512,397

1,391,789,264

- 212,723,133

-13.26%

2,228,038,084

2,287,997,434

59,959,350

2.69%

159,656,652

241,842,834

82,186,182

51.48%

2,542,230

10,561,962

8,019,732

315.46%

6,280,149

8,481,119

2,200,970

35.05%

4,580,162

15,008,000
30,404,776

15,008,000

0.00%

25,824,614

563.84%

PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computac.
Y com.
Flota y Equipo de
Transporte
Depreciación
acumulada

-
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TOTAL
PROP.PLANTA Y
EQUIPO

163,898,869

245,489,139

81,590,270

49.78%

5,963,181

6,157,294

194,113

3.26%

-

450,000

450,000

0.00%

5,963,181

6,607,294

644,113

10.80%

-

2,401,156

2,401,156

0.00%

-

2,401,156

2,401,156

0.00%

2,397,900,135

2,542,495,023

144,594,888

6.03%

INVERSIONES
Derechos fiduciarios
Otras Inversiones
TOTAL
INVERSIONES
INTANGIBLES
Licencias
TOTAL
INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO

PASIVO
CORRIENTE
Bancos nacionales

588,638,119

403,362,671 - 185,275,449

Proveedores

775,866,089

829,673,618

53,807,529

6.94%

Costos y gastos por pagar

184,450,237

110,372,438 -

74,077,799

-40.16%

-31.48%

Dividendos por Pagar

-

36,794,617

36,794,617

0.00%

Retención en la fuente

10,836,508

15,634,365

4,797,857

44.27%

Retenciones y aportes de nómina

1,860,000

3,670,700

1,810,700

97.35%

Acreedores Varios

5,599,000

35,171,641

29,572,641

528.18%

31,006,000

59,839,000

28,833,000

92.99%

-

8,116,893

8,116,893

0.00%

10,618,704

21,954,606

11,335,902

106.75%

522,408

21,982,791

21,460,383 4107.97%
62,823,725 -3.90%

Impuesto de renta y comp.
Impto. A las ventas x pagar
Obligaciones laborales
Anticipo y avances recibidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,609,397,065 1,546,573,340

PASIVO A MEDIANO PLAZO
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Deudas con socios
TOTAL PASIVO A MEDIANO
PLAZO
TOTAL PASIVO

496,410,009

710,500,792

214,090,782

43.13%

496,410,009

710,500,792

214,090,782

43.13%

2,105,807,075 2,257,074,132

151,267,058

7.18%

PATRIMONIO
Capital

36,000,000

36,000,000

-

0.00%

Reserva Legal

14,639,383

14,639,383

-

0.00%

220,699,707

176,099,259 -

44,600,448

-20.21%

Resultados del ejercicio

20,753,970

58,682,249

37,928,279

182.75%

TOTAL PATRIMONIO

292,093,060

285,420,891

6,672,169

-2.28%

2,397,900,135 2,542,495,023

144,594,888

6.03%

Resultados ejerc. Anteriores

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Elaboración Propia

Las principales variaciones se registran en la cuenta de Deudores, el cual aumenta en un
87,38%, esto se debe a la política de ventas a crédito el cual ayudo en la captación de clientes,
otro rubro que aumenta es el de Deudores varios el cual tuvo una variación de $95.010.416,
el cual nace del apalancamiento que se le brinda a Socios comerciales como APL llantas y
alineación, el cual registra un saldo por $91.684.216, finalmente el rubro de inventarios tiene
una disminución representativa en 13,26%, es importante retomar la estrategia para aumentar
las ventas y disminuir el saldo de inventarios, ya que el saldo de a 2.017 es el segundo más
alto registrado en los últimos 4 años, seguido del saldo a 2.016 el cual fue de $1.604.512.397.
Es importante resaltar la inyección de capital en la compra de activos fijos, (propiedad planta
y equipo), puesto que existen importantes variaciones en los rubros de maquinaria y equipo
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(51,48%), y equipo de oficina (315,46%), lo que refleja el interés de la alta directiva en seguir
repotenciando la estructura física y tecnológica de la Distribuidora.

Identificamos como rubros importantes, el pago o abono a Bancos Nacionales, con una
variación del (31,48%), lo que representa una disminución de $185.275.449 y de igual forma
la disminución de costos y gastos por pagar (40,16%), con una variación de $74.077.799, lo
que refleja el cumplimiento de la organización con sus pasivos externos, finalmente la
Distribuidora en su gestión durante los periodos 2.016 y 2.017, ha registrado utilidades en el
final del ejercicio, lo cual muestra la gran solidez de la Distribuidora en el mercado en el que
se desenvuelve.

Tabla 5. Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2014 - 2015
NIT 900.370.457-3
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2014 - 2015
2014
Comercio al por mayor
y menor
Menos devoluciones
Ventas netas
Menos: Costo de
ventas
Utilidad bruta

2015

1,271,290,402

1,891,995,897

-

3,648,292

- 12,950,545

1,267,642,110

Vr Absoluto

Vr
Relativo

620,705,495

48.82%

9,302,252

254.98%

1,879,045,352

611,403,242

48.23%

1,064,819,372

1,576,651,028

511,831,657

48.07%

202,822,738

302,394,324

99,571,585

49.09%

-
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Menos:
Gastos de
administración

124,320,762

143,536,335

19,215,574

15.46%

-

25,224,871

25,224,871

0.00%

124,320,762

168,761,207

44,440,445

35.75%

78,501,977

133,633,117

55,131,141

70.23%

145,803,309

177,435,392

31,632,083

21.70%

-

2,582,565

2,582,565

0.00%

Gastos extraordinarios

251,275

1,105,518

854,243

339.96%

Gastos diversos

281,304

-

- 281,304

-100.00%

146,335,888

181,123,475

34,787,587

23.77%

61,757,798

2,219,615

59,538,183

-96.41%

Recuperaciones

-

73,135,109

73,135,109

0.00%

Arrendamientos

-

-

-

0.00%

Servicios

-

-

-

0.00%

Prop. Planta y equipo

-

-

-

0.00%

62,249,557

43,580,305

- 18,669,252

-29.99%

Total otros ingresos
124,007,355
Utilidad antes de
Impuestos
56,173,444
Provision Impto. De
Renta
20,090,000
Utilidad (pérdida) del
Ejercicio
36,083,444
Fuente: Elaboración Propia

118,935,029

Gastos de ventas
Total Gastos
operacionales
Utilidad operacional
Menos: Otros Egresos
Gastos financieros
Pérdida en venta y
retiro de bienes

Total otros egresos
Más Otros ingresos:
Financieros

Diversos

-

5,072,327

-4.09%

71,444,671

15,271,227

27.19%

28,744,000

8,654,000

43.08%

42,700,671

6,617,227

18.34%
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Podemos identificar en este análisis que las ventas netas aumentaron en un 48,23% producto
de los ingresos generados por la salida del inventario (mercancía no fabricada por la
empresa), esta variación permitió a la organización, realizar el pago a los bancos en el año
2015.

Grafico 2. Variación de Bancos 2014 - 2015
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$ 100.000.000
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$0

Total 2014
Total 2015

$ 21.481.558

Total 2014
Total 2015

Bancos nacionales
$ 127.012.602
$ 21.481.558

Fuente: Elaboración Propia

El buen control en referencia a los gastos de la empresa permitió que la empresa mantuviera
una utilidad bruta del 49,09%, esto le permitió a la empresa tener una mejor provisión de
impuestos para el año 2016.

Tabla 6. Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016 - 2017
LA DISTRIBUIDORA
NIT 900.370.457-3
38

ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2016 - 2017
Comercio al por
mayor y menor
Menos devoluciones
Ventas netas
Menos: Costo de
ventas
Utilidad bruta

Menos:
Gastos de
administración
Gastos de ventas
Total gastos
operacionales
Utilidad operacional

2016

2017

Vr Absoluto

Vr Relativo

3,244,418,662

5,032,618,016

1,788,199,354

55.12%

- 88,043,821

- 40,764,590

47,279,231

-53.70%

3,156,374,841

4,991,853,426

1,835,478,585

58.15%

2,655,918,540

4,287,248,140

1,631,329,600

61.42%

500,456,301

704,605,285

204,148,985

40.79%

271,296,062

519,856,239

248,560,177

91.62%

24,982,292

42,199,020

17,216,728

68.92%

296,278,354

562,055,259

265,776,905

89.71%

204,177,947

142,550,027

- 61,627,920

-30.18%

149,937,020

158,335,287

8,398,267

5.60%

1,741,111

167,000

- 1,574,111

-90.41%

1,548,502

2,675,064

1,126,562

72.75%

30,007,410

8,030,616

- 21,976,794

-73.24%

183,234,043

169,207,966

- 14,026,076

-7.65%

27,097,011

78,764,616

51,667,604

190.68%

-

-

-

0.00%

Menos: Otros Egresos
Gastos financieros
Pérdida en venta y
retiro de bienes
Gastos extraordinarios
Gastos diversos
Total otros egresos

Más Otros ingresos:
Financieros
Recuperaciones
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Diversos
Total otros ingresos

3,719,055

66,414,574

62,695,518

1685.79%

30,816,066

145,179,189

114,363,123

371.12%

118,521,249

66,761,279

128.98%

59,839,000

28,833,000

92.99%

58,682,249

37,928,279

182.75%

Utilidad antes de
Impuestos
51,759,970
Provisión Impto. De
Renta
31,006,000
Utilidad (pérdida) del
ejercicio
20,753,970
Fuente: Elaboración Propia

Las estrategias que se han aplicado a lo largo de los últimos 3 periodos para incentivar las
ventas tienen excelentes resultados, puesto que vemos la variación que existe entre el 2.016
y el 2.017, en las ventas las cuales aumentaron en $1.788.199.354 es decir un 55.12%.

Grafico 3. Variación de Ventas 2016 - 2017

VENTAS 2.016 - 2.017
5.032.618.016
6.000.000.000
5.000.000.000

3.244.418.662

4.000.000.000

1.788.199.354

3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
Comercio al por mayor y menor
2016

2017

VARIACION

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 7. Análisis Vertical al Balance General 2014 - 2015
LA DISTRIBUIDORA
NIT 900.370.457-3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2014 - 2015
ACTIVO
Vr
Relativo

2014

Vr
Relativo

2015

CORRIENTE
Caja
Bancos
Cuentas de ahorro
Clientes
Anticipos y Avances
Anticipos imptos. Y contrib.
Cuentas x cob. Trabajad.
Deudores varios
Mcía. No fabricada empresa
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

365,526

0.03%

669,268

0.07%

9,886,182

0.84%

37,867,447

3.83%

95,312

0.01%

969,077

0.10%

110,754,401

9.45%

137,951,349

13.95%

-

0.00%

94,866

0.01%

23,533,272

2.01%

31,545,355

3.19%

150,000

0.01%

3,593,000

0.36%

595,175

0.05%

595,175

0.06%

1,011,640,005

86.28%

749,726,457

75.80%

1,157,019,873

98.68%

963,011,994

97%

12,566,860

1.07%

20,558,720

2.08%

-

0.00%

570,000

0.06%

-

0.00%

1,618,000

0.16%

-

0.00%

- 2,112,872

-0.21%

PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computac. Y com.
Depreciación acumulada
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TOTAL PROP.PLANTA Y
EQ.
INVERSIONES
Derechos fiduciarios
TOTAL INVERSIONES
TOTAL ACTIVO

12,566,860

1.07%

20,633,848

2.09%

2,884,742

0.25%

5,426,248

0.55%

2,884,742

0.25%

5,426,248

0.55%

1,172,471,475

100.00%

989,072,090

100.00%

127,012,602

13.37%

21,481,558

2.97%

160,414,399

16.89%

154,305,282

21.32%

450,000

0.05%

1,420,890

0.20%

4,242,261

0.45%

1,212,421

0.17%

873,128

0.09%

1,060,310

0.15%

20,090,000

2.12%

28,744,000

3.97%

- 1,896,428

-0.20%

2,941,990

0.41%

1,842,302

0.19%

5,524,096

0.76%

-

0.00%

48,000

0.01%

313,028,264

32.96%

216,738,547

29.95%

636,668,904

67.04%

506,858,565

70.05%

636,668,904

67.04%

506,858,565

70.05%

949,697,168

100.00%

723,597,112

100.00%

PASIVO
CORRIENTE
Bancos Nacionales
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Retención en la Fuente
Retenciones y aportes de
nómina
Impuesto de renta y comp.
Impto. A las ventas x pagar
Obligaciones laborales
Anticipos y Avances recibidos
TOTAL PASIVO
CORRIENTE
PASIVO A MEDIANO
PLAZO
Deudas con socios
TOTAL PASIVO A
MEDIANO PLAZO
TOTAL PASIVO
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PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Resultados ejerc. Anteriores
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

36,000,000

16.16%

36,000,000

13.56%

14,639,383

6.57%

14,639,383

5.51%

136,051,480

61.07%

172,134,924

64.84%

36,083,444

16.20%

42,700,671

16.08%

222,774,307

100.00%

265,474,978

100.00%

1,172,471,475

100.00%

989,072,090

100.00%

Fuente: Elaboración Propia

Podemos identificar en el activo corriente que la cuenta que mayor impacto registra es la
cuenta de mercancías no fabricada por la empresa, la cual en el año 2.014 representa el
86.28% del total del activo, y aunque las estrategias permitieron que este rubro en el 2.015
disminuyera a 75.80%, sigue siendo muy representativo en el activo, es necesario que la
organización continúe con su estrategia de venta y pueda reducir el inventario de mercancías,
así de esta forma generar nuevamente ingresos a la organización con el ánimo de mejorar el
capital de trabajo, es recomendable un análisis de rotación de inventario a fin de que se pueda
tener seguridad de que el valor del mismo es correcto y no haya mercancía deteriorada por el
tiempo de almacenamiento.

En el activo no corriente, podemos ver que la organización aprovecho el flujo de efectivo
generado por el aumento de las ventas y a raíz de esto, realizo inversiones en maquinaria,
equipo de oficina y equipo de cómputo y comunicaciones en el año 2.015.
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Grafico 4. Inversiones propiedad, planta y equipo
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Fuente: Elaboración Propia

En el pasivo corriente vemos que los rubros más importantes son bancos nacionales y
proveedores en el año 2.014 con 13.37% y 16.89% respectivamente, pero este rubro vario
con respecto al año 2.105 puesto que la cuenta de bancos nacionales disminuye a un 2.97% ,
es particular el hecho de ver que aunque los proveedores disminuyeron en un alto porcentaje
el total del pasivo corriente solo varia en un 3.01% esto debido a que la cuenta de proveedores
nacionales aumento en el año 2.015, lo que demuestra que la organización se decidió no solo
a disminuir su pasivo con entidades financieras sino también a no seguir llevando gastos
financieros que son generados por los intereses, y finalmente se logra disminuir el porcentaje
de apalancamiento con terceros externos aunque se identifica que el pasivo interno también
disminuye.
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Grafico 5. Variación de pasivo interno

$ 1.000.000.000
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Deudas con socios
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Fuente: Elaboración Propia

Estas estrategias permitieron que en el año 2.015 el resultado del ejercicio sea mayor respecto
al año 2.014, y posteriormente esto se refleja en las utilidades acumuladas de la empresa, aun
así, el total del pasivo + patrimonio en el año 2.015 es menor ya que la disminución de
mercancía en el activo circulante permitió a la organización reducir sus pasivos y por
consiguiente mejorar sus utilidades.

Tabla 8. Análisis Vertical al Balance General 2016 - 2017
LA DISTRIBUIDORA
NIT 900.370.457-3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 2016 - 2017
ACTIVO
2016

Vr
Relativo

2017

Vr
Relativo

CORRIENTE
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Caja
Bancos
Cuentas de ahorro
Clientes
Anticipos y Avances
Anticipos imptos. Y contrib.
Cuentas x cob. Trabajad.
Deudores varios
Mcía. No fabricada empresa
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

71,916,186

3.00%

45,289,000

1.78%

74,170,146

3.09%

47,323,471

1.86%

4,733,106

0.20%

2,591,608

0.10%

321,391,671

13.40%

602,209,148

23.69%

5,646,067

0.24%

2,539,837

0.10%

140,773,360

5.87%

95,529,197

3.76%

4,435,152

0.18%

5,255,493

0.21%

460,000

0.02%

95,470,416

3.75%

1,604,512,397

66.91%

1,391,789,264

54.74%

2,228,038,084

92.92%

2,287,997,434

90%

159,656,652

6.66%

241,842,834

9.51%

2,542,230

0.11%

10,561,962

0.42%

6,280,149

0.26%

8,481,119

0.33%

-

0.00%

15,008,000

0.59%

- 4,580,162

-0.19% - 30,404,776

-1.20%

163,898,869

6.84%

245,489,139

9.66%

5,963,181

0.25%

6,157,294

0.24%

-

0.00%

450,000

0.02%

5,963,181

0.25%

6,607,294

0.26%

PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computac. Y com.
Flota y Equipo de Transporte
Depreciación acumulada
TOTAL PROP.PLANTA Y
EQ.
INVERSIONES
Derechos fiduciarios
Otras Inversiones
TOTAL INVERSIONES

INTANGIBLES
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Licencias
TOTAL INTANGIBLES

TOTAL ACTIVO

-

0.00%

2,401,156

0.09%

-

0.00%

2,401,156

0.09%

2,397,900,135

100.00%

2,542,495,023

100.00%

588,638,119

27.95%

403,362,671

17.87%

775,866,089

36.84%

829,673,618

36.76%

184,450,237

8.76%

110,372,438

4.89%

-

0.00%

36,794,617

1.63%

10,836,508

0.51%

15,634,365

0.69%

1,860,000

0.09%

3,670,700

0.16%

5,599,000

0.27%

35,171,641

1.56%

31,006,000

1.47%

59,839,000

2.65%

-

0.00%

8,116,893

0.36%

10,618,704

0.50%

21,954,606

0.97%

522,408

0.02%

21,982,791

0.97%

1,609,397,065

76.43%

1,546,573,340

68.52%

496,410,009

23.57%

710,500,792

31.48%

496,410,009

23.57%

710,500,792

31.48%

2,105,807,075

100.00%

2,257,074,132

100.00%

PASIVO
CORRIENTE
Bancos Nacionales
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Dividendos por Pagar
Retención en la Fuente
Retenciones y aportes de nómina
Acreedores varios
Impuesto de renta y comp.
Impto. A las ventas x pagar
Obligaciones laborales
Anticipos y Avances recibidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A MEDIANO
PLAZO
Deudas con socios
TOTAL PASIVO A MEDIANO
PLAZO
TOTAL PASIVO
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PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Resultados ejerc. Anteriores
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
Fuente: Elaboración Propia

36,000,000

12.32%

36,000,000

12.61%

14,639,383

5.01%

14,639,383

5.13%

220,699,707

75.56%

176,099,259

61.70%

20,753,970

7.11%

58,682,249

20.56%

292,093,060

100.00%

285,420,891

100.00%

2,397,900,135

100.00%

2,542,495,023

100.00%

En el Activo Corriente los rubros más importantes que registra la Distribuidora se encuentran
en clientes con 13,40% en el año 2.016 y 23,69% en el año 2.017, lo que refleja una situación
que se debe empezar a atacar puesto que el saldo de la cartera está creciendo, por ello es
necesario para la Distribuidora que se apliquen estrategias de recuperación de Cartera con el
fin de tomar decisiones en el capital de trabajo de la Distribuidora, otro rubro el cual es el
más representativo en el activo es el de Inventario de mercancías no fabricadas por la empresa
el cual 66.91% en el 2.016 y 54,74% en el 2.017, es claro que se necesita establecer una
política para la rotación del inventario, ya sea de mejorar el nivel de ventas o en este caso de
solicitar un stock mínimo a los proveedores.

En los pasivos, aunque se mantiene la estrategia de cancelar a bancos y proveedores, las cifras
más representativas son bancos nacionales con 27,95% en el 2.016 y 17,87% en el 2.017, es
claro que esa representación disminuyo en el año 2.017, debido al flujo de efectivo producto
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del aumento en las ventas, y las cifras de los proveedores son 36,84% en el 2.016 y 36,76%
en el 2.017, manteniendo un margen similar en los dos periodos.

Tabla 9. Análisis Vertical al Estado de Resultados 2014 - 2015
LA DISTRIBUIDORA
NIT 900.370.457-3
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2014 - 2015
Vr
Relativo

2014
Comercio al por mayor
y menor
Menos devoluciones

Vr
Relativo

2015

1,271,290,402
- 3,648,292

100.00%
-0.29%

1,891,995,897
- 12,950,545

100.00%
-0.68%

1,267,642,110

99.71%

1,879,045,352

99.32%

1,064,819,372

83.76%

1,576,651,028

83.33%

Utilidad bruta

202,822,738

15.95%

302,394,324

15.98%

Menos:
Gastos de
administración

124,320,762

9.78%

143,536,335

7.59%

-

0.00%

25,224,871

1.33%

124,320,762

9.78%

168,761,207

8.92%

78,501,977

6.17%

133,633,117

7.06%

145,803,309

11.47%

177,435,392

9.38%

-

0.00%

2,582,565

0.14%

Gastos extraordinarios

251,275

0.02%

1,105,518

0.06%

Gastos diversos

281,304

0.02%

-

0.00%

Ventas netas
Menos: Costo de
ventas

Gastos de ventas
Total Gastos
operacionales
Utilidad operacional
Menos: Otros Egresos
Gastos financieros
Pérdida en venta y
retiro de bienes
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Total otros egresos

146,335,888

11.51%

181,123,475

9.57%

61,757,798

4.86%

2,219,615

0.12%

-

0.00%
0.00%
0.00%

73,135,109
-

3.87%
0.00%
0.00%

-

0.00%

-

0.00%

62,249,557

4.90%

43,580,305

2.30%

124,007,355

9.75%

118,935,029

6.29%

56,173,444

4.42%

71,444,671

3.78%

20,090,000

1.58%

28,744,000

1.52%

36,083,444

2.84%

42,700,671

2.26%

Más Otros ingresos:
Financieros
Recuperaciones
Arrendamientos
Servicios
Venta de prop. Planta y
equipo
Diversos
Total otros ingresos
Utilidad antes de
Impuestos
Provision Impto. De
Renta
Utilidad (pérdida) del
Ejercicio
Fuente: Elaboración Propia

Este análisis nos permite verificar lo que hemos expuesto en los análisis horizontales al
balance y al estado de resultados, pues vemos que existe una gran variación positiva en las
ventas netas, producto del movimiento y salida del inventario, detallando el estado de
resultados vemos que fue necesaria la integración de personal a la fuerza de ventas ya que
los gastos de ventas del año 2.014 eran de cero y en el año 2.015 son de $ 25,224,871, lo que
representa el 1,33% del total de las ventas, reconociendo así que dicha estrategia de reforzar
al equipo con la fuerza de ventas permitió mejorar en un 48,82% el total de las ventas en el
año 2.015.
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Grafico 6. Variación en las ventas netas 2014 - 2015

$ 2.000.000.000
$ 1.500.000.000
$ 1.000.000.000
$ 500.000.000
$0

Comercio al por mayor y menor
$ 1.271.290.402
$ 1.891.995.897
48,82%

Año 2014
Año 2015
Variación

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 10. Análisis Vertical al Estado de Resultados 2016 - 2017
LA DISTRIBUIDORA
NIT 900.370.457-3
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2016 - 2017

2016
Comercio al por mayor y menor
Menos devoluciones

Vr
Relativo

3,244,418,662 100.00%
88,043,821

-2.71%

Ventas netas

3,156,374,841

Menos: Costo de ventas
Utilidad bruta

2017

-

Vr
Relativo

5,032,618,016 100.00%
-

40,764,590

-0.81%

97.29%

4,991,853,426

99.19%

2,655,918,540

81.86%

4,287,248,140

85.19%

500,456,301

15.43%

704,605,285

14.00%

271,296,062

8.36%

519,856,239

10.33%

Menos:
Gastos de administración
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Gastos de ventas

24,982,292

0.77%

42,199,020

0.84%

Total Gastos operacionales

296,278,354

9.13%

562,055,259

11.17%

Utilidad operacional

204,177,947

6.29%

142,550,027

2.83%

149,937,020

4.62%

158,335,287

3.15%

1,741,111

0.05%

167,000

0.00%

1,548,502

0.05%

2,675,064

0.05%

30,007,410

0.92%

8,030,616

0.16%

183,234,043

5.65%

169,207,966

3.36%

27,097,011

0.84%

78,764,616

1.57%

-

0.00%

-

0.00%

3,719,055

0.11%

66,414,574

1.32%

Total otros ingresos

30,816,066

0.95%

145,179,189

2.88%

Utilidad antes de Impuestos

51,759,970

1.60%

118,521,249

2.36%

Provision Impto. De Renta

31,006,000

0.96%

59,839,000

1.19%

Utilidad (pérdida) del Ejercicio

20,753,970

0.64%

58,682,249

1.17%

Menos: Otros Egresos
Gastos financieros
Pérdida en venta y retiro de
bienes
Gastos extraordinarios
Gastos diversos
Total otros Egresos
Más Otros ingresos:
Financieros
Recuperaciones
Diversos

Fuente: Elaboración Propia

Vemos que la Distribuidora ha sido efectiva en su estrategia de fortalecer su equipo de ventas
con el fin de incentivar y mejorar el flujo de efectivo, a partir del aumento en las ventas,
aunque cabe resaltar que los costos de ventas del año 2.017 son mayores producto del mismo
aumento en las ventas netas, la gestión de la alta gerencia le ha permitido a la Distribuidora
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arrojar cifras positivas en el resultado del ejercicio, el cual representa un 1.17% de las ventas
del periodo.

7.2 INDICADORES DE LIQUIDEZ
7.2.1 Razón Corriente
RAZÓN CORRIENTE AÑO 2.014
ACTIVO CORRIENTE 1,157,019,873
PASIVO CORRIENTE
313,028,264
Fuente: Elaboración Propia

3.70

La razón corriente nos está indicando que por cada peso que la Distribuidora debe, cuenta
con 3,70 para respaldar esa deuda, aunque es un indicador bastante alto, la Distribuidora debe
aplicar estrategias para hacer efectivo ese activo corriente ya que la mayor parte se encuentra
en el inventario y las cuentas por cobrar lo que se convierte en un inconveniente de liquidez
inmediata, de llegar a necesitar un flujo inmediato tendría problemas para convertir ese
inventario en efectivo.

RAZÓN CORRIENTE AÑO 2.015
ACTIVO CORRIENTE
963,011,994
PASIVO CORRIENTE
216,738,547
Fuente: Elaboración Propia

4.44

Con la respectiva cancelación de Bancos Nacionales en el año 2.014, este indicador aumento
con respecto al año inmediatamente anterior, aunque el valor de los inventarios disminuyo,
favorece el hecho de los pasivos también disminuyeron en gran medida.
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RAZÓN CORRIENTE AÑO 2.016
ACTIVO CORRIENTE 2,228,038,084
PASIVO CORRIENTE
1,609,397,065
Fuente: Elaboración Propia

1.38

Podemos verificar que, aunque una organización tenga buenos ingresos, y sus ventas sean
mayores en relación al periodo inmediatamente anterior, finalmente los indicadores nos
muestran la realidad de la Distribuidora, como vemos en la Razón corriente del periodo
2.016, donde la organización cuenta solo con 1,38 pesos para cubrir sus pasivos corrientes
disminuyendo del 4.44 del año 2015 y aunado al aumento vertiginoso del pasivo correine
comparativamente hablando con el periodo inmediatamente anterior.

RAZÓN CORRIENTE AÑO 2.017
ACTIVO CORRIENTE 2,287,997,434
PASIVO CORRIENTE
1,546,573,340
Fuente: Elaboración Propia

1.48

Finalmente, la Distribuidora, registra una razón corriente de 1,48, siendo una de las más bajas
en los últimos 4 periodos, debido al deterioro de inventarios, y al hecho de tener que acudir
nuevamente a los Bancos para apalancarse, así como lo registra el aumento de este rubro en
los últimos periodos; se puede evidenciar un decrecimiento en la razón corriente de la
empresa en el lapso analizado, aun cuando los valores absolutos en pesos son muy dispares
en los periodos de análisis siendo los valores de 2016 y 2017 los más equivalentes y que
muestran una tendencia similar con un aumento en el valor del pasivo corriente del año 2017
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Grafico 7. Pagos créditos financieros
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Fuente: Elaboración Propia

7.2.2 Prueba Ácida
PRUEBA ACIDA AÑO 2.014
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS
PASIVO CORRIENTE
Fuente: Elaboración Propia

(1,157,019,873 - 1,011,640,005)
313,028,264

0.46

La prueba acida nos respalda lo mencionado anteriormente, La Distribuidora depende de sus
inventarios para cubrir sus pasivos corrientes, ya que al calcular la prueba acida, vemos que
la empresa solo cuenta con 0,46 pesos para cubrir cada peso que debe en sus pasivos
corrientes, la recomendación es seguir reforzando el equipo de ventas para que La
Distribuidora salga del inventario represado prontamente y pueda hacer efectivo en el menor
tiempo ese activo corriente.
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PRUEBA ACIDA AÑO 2.015
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS
PASIVO CORRIENTE
Fuente: Elaboración Propia

(963.011.994 - 749.726.457) 0.98
216,738,547

En el año 2.015 este indicador mejoro, con respecto al año inmediatamente anterior, pero no
deja de ser una situación de cuidado para la empresa el hecho de que cuenta con sus
inventarios para cubrir sus pasivos a corto plazo, si la estrategia de seguir fortaleciendo la
fuerza de ventas, permite obtener buenos ingresos, la organización podría cancelar sus
pasivos y de esta forma este indicador será mayor a uno.

PRUEBA ACIDA AÑO 2.016
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS
PASIVO CORRIENTE
Fuente: Elaboración Propia

(2.228.038.084 - 1.604.512.397)
1,609,397,065

0.39

Sigue disminuyendo este indicador, puesto que en el 2.016 está registrando una de las cifras
más bajas de los últimos 3 años, esto demuestra que aunque en dicho año también aumentaron
las ventas de la Distribuidora, esta debe cambiar sus políticas de compra y adquisición de
inventarios, la administración debe realizar un análisis a la rotación del inventario con el fin
de no solicitar inventario hasta tanto no se haya evacuado un porcentaje establecido del
existente (stock) lo anterior como estrategia que permita la disminución del inventario, de
igual manera se recomienda ofrecer descuentos y precios más bajos en aquellos productos
cuya salida y rotación sea más lenta.
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PRUEBA ACIDA AÑO 2.017
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS
PASIVO CORRIENTE
Fuente: Elaboración Propia

(2.287.997.434 - 1.391.789.264)
1,546,573,340

0.58

La prueba acidad en el 2.017, favorece a la Distribuidora, esto a raíz de que se aplicaron
estrategias que permitieron mejorar las ventas y disminuir en gran medida los inventarios,
aunque hay rubros que crecieron, como los deudores varios y los clientes deudores, los
cuales, los cuales desde ya deben ser constantemente monitoreados y deben tener un
respectivo seguimiento para evitar dejar crecer la edad de la cartera.

7.2.3 Capital Neto de Trabajo

CAPITAL NETO TRABAJO AÑO 2.014
ACTIVO CORRIENTE –
(1,157,019,873 - 313.028.264) $ 843,991,609
PASIVO CORRIENTE
Fuente: Elaboración Propia

Las cifras con las que cuenta la Distribuidora para invertir en el siguiente año son bastante
altas, nos demuestra el valor que le queda a la empresa, después de cancelar sus pasivos a
corto plazo, esto le permite a la gerencia tomar decisiones de inversión, ya sea en la
adquisición de productos financieros a corto plazo, como fondos de inversión, para asegurar
ese efectivo y ganar intereses sobre ese producto, también se puede pensar en ampliar la
propiedad de planta y equipo , ya sea a través de la ampliación de la planta o la compra de
maquinaria para optimizar el servicio de la Distribuidora.
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CAPITAL NETO TRABAJO AÑO 2.015
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

(963.011.994 - 216.738.547)

$ 746,273,447

Fuente: Elaboración Propia

Aunque el capital neto de trabajo, disminuyo la organización tiene la disposición de mayor
efectivo a la mano para el desarrollo de su actividad en el periodo siguiente, además
recordemos que parte del capital de trabajo anterior, se utilizó para la compra de maquinaria
y equipos de cómputo los cuales han servido para mejorar y optimizar la prestación de
servicio de la Distribuidora.

CAPITAL NETO TRABAJO AÑO 2.016
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

(2.228.038.084 - 1.609.397.065)

$ 618,641,019

Fuente: Elaboración Propia

Se mantiene una constante, aunque este año 2.016 no ha sido el mejor, aun así, la
Distribuidora se mantiene con un excelente capital de trabajo que le permitirá realizar
tranquilamente sus actividades en el año 2.017.

CAPITAL NETO TRABAJO AÑO 2.017
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

(2.287.997.434 - 1.546.573.340)

$ 741,424,094

Fuente: Elaboración Propia
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La gestión realizada en el año 2.017, aumento el nivel de las ventas, lo que permitió obtener
un mejor ingreso, por consiguiente, esta situación favoreció el capital neto de trabajo del año
2.017, y de esta forma aumentar esta cifra con respecto al año inmediatamente anterior.

7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD
7.3.1 Rentabilidad del Patrimonio (ROE)

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO AÑO 2.014
UTILIDAD NETA
36,083,444
PATRIMONIO
186,690,863
Fuente: Elaboración Propia

19.33%

Este indicador nos refleja la rentabilidad obtenida por los socios en el ejercicio del año 2.014,
es decir, la rentabilidad de la inversión esperada por los socios, si bien no es una cifra
negativa, y si bien es representativa en cifras, hay que tener en cuenta que en dado momento
los socios asumen esta cifra como su costo de oportunidad, para tener claro si lo que tienen
invertido en la Distribuidora les brinda una mayor rentabilidad en otro tipo de inversión.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO AÑO 2.015
UTILIDAD NETA
42,700,671
PATRIMONIO
222,774,307
Fuente: Elaboración Propia

19.17%
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La rentabilidad del patrimonio en el año 2.015 con respecto al año 2.014 no presenta
variación significativa, aun así, la utilidad neta del año 2.015 fue mayor que la del año
inmediatamente anterior, debido al aumento significativo de las ventas.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO AÑO 2.016
UTILIDAD NETA
20,753,970
PATRIMONIO
271,339,090
Fuente: Elaboración Propia

7.65%

En el año 2.016 los socios tienen una gran disminución de la rentabilidad de su inversión
llegando al 7,65%, siendo este el peor periodo para la Distribuidora.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO AÑO 2.017
UTILIDAD NETA
58,682,249
PATRIMONIO
226,738,642
Fuente: Elaboración Propia

25.88%

Finalmente, la rentabilidad de la inversión realizada por los socios en el 2.017, arroja una
cifra bastante alentadora ya que se pasó de tener una rentabilidad del 7,65%, al 25,88%.

7.3.2 Rentabilidad del Activo

RENTABILIDAD DEL ACTIVO AÑO 2.014
UODI
36,083,444
ACTIVO TOTAL PROMEDIO 1,172,471,475
Fuente: Elaboración Propia

3.08%
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Este indicador refleja que los activos de la empresa en promedio generaron una rentabilidad
del 3,08% durante el periodo analizado, independientemente de la forma como estuvo
financiada la Distribuidora (deuda o patrimonio).

RENTABILIDAD DEL ACTIVO AÑO 2.015
UODI
ACTIVO TOTAL PROMEDIO
Fuente: Elaboración Propia

42,700,671
989,072,090

4.32%

Esto nos confirma las cifras arrojadas durante los análisis hechos en el año 2.015, ya que este
indicador nos demuestra la eficiencia en la generación de utilidades con los activos con los
que cuenta la Distribuidora.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO AÑO 2.016
UODI
20,753,970
ACTIVO TOTAL PROMEDIO 2,397,900,135
Fuente: Elaboración Propia

0.87%

Durante los últimos tres años anteriores la rentabilidad del activo se ha mantenido por encima
del 1%, en este cierre de ejercicio, este indicador nos refleja una rentabilidad de los activos
del 0,87%.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO AÑO 2.017
UODI
58,682,249
ACTIVO TOTAL PROMEDIO 2,542,495,023
Fuente: Elaboración Propia

2.31%
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De esta manera la Distribuidora mejora el año inmediatamente anterior, cerrando en una cifra
de 2,31% con respecto a la rentabilidad del activo.

7.4 INDICADORES DE FINANCIAMIENTO
7.4.1 Nivel de Endeudamiento

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2.014
PASIVO TOTAL
949.697.168
ACTIVO TOTAL 1.172.471.475
Fuente: Elaboración Propia

81,00%

Este indicador nos establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la
empresa, aquí es importante resaltar en qué clase de pasivos tiene la Distribuidora mayor
participación, para nuestro caso el 81% que representan los pasivos dentro de la Distribuidora
están distribuidos de la siguiente forma:
Deudas con socios (Pasivo Interno): $636.668.904 que equivale al 54,3%,
Pasivo externo (Proveedores – Bancos- Acreedores) $313.028.264 que equivale al 26.7%,
En este caso los pasivos de la Distribuidora tienen su mayor representación con los Socios,
lo que es de gran respaldo en cuanto a la solidez de la misma.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2.015
PASIVO TOTAL
723.597.112
ACTIVO TOTAL
989.072.090
Fuente: Elaboración Propia

73,16%
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Para el año 2.015 el nivel de endeudamiento baja debido al pago de bancos nacionales y un
pago hecho a los socios, así la disminución de este indicador refleja la decisión conservadora
de la Distribuidora con respecto al manejo de sus apalancamientos financieros, este indicador
pudo ser mayor pero debido a la rotación de los activos, (disminución de inventario de
mercancías no fabricadas por la empresa se mantiene una constante con respecto al periodo
anterior.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2.016
PASIVO TOTAL 2.105.807.075
ACTIVO TOTAL 2.397.900.135
Fuente: Elaboración Propia

87,82%

En el año 2.016 se refleja un incremento en los pasivos de la Distribuidora, vemos como este
indicador presenta la cifra más alta en los últimos 3 años, y es que el pensar que del 100% de
los activos, el 87.82% están representados por los acreedores de la Distribuidora, crea cierto
temor ante los ojos de los usuarios de la información financiera, aun así es importante resaltar
el grado de participación del pasivo interno el cual es de: 21% con respecto al 67%, que
compone el pasivo externo en este periodo.
Deudas con socios

496.410.009

Pasivo Externo

1.609.397.065

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2.017
PASIVO TOTAL 2.257.074.132
ACTIVO TOTAL 2.542.495.023
Fuente: Elaboración Propia

88,77%
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Se mantiene el comportamiento del periodo inmediatamente anterior, la Distribuidora
decidió inyectar capital a través del apalancamiento financiero, por esta razón acudió a los
créditos con: Bancolombia $150.000.000, Financiera Comultrasan, $100.000.000 y Banco
BBVA por $70.000.000, esto debido posiblemente al hecho de querer abarcar nuevos
mercados, ya que hay operaciones que requieren de cuantiosas inversiones que como en este
caso son recomendables adquirir a través de productos financieros, así de esta forma no
colocamos en riesgo el capital invertido con los socios, ya que a través del apalancamiento
este riesgo pasa a los acreedores.

7.4.2 Endeudamiento Financiero

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO AÑO 2.014
OBLIGACIONES FINANCIERAS
VENTAS NETAS
Fuente: Elaboración Propia

127.012.602
1.267.642.110

10,02%

Para el año 2.014 el nivel de, las obligaciones financieras de la Distribuidora equivalen al
10.02% de las ventas netas realizadas durante el periodo.

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO AÑO 2.015
OBLIGACIONES FINANCIERAS
VENTAS NETAS
Fuente: Elaboración Propia

21.481.558
1.879.045.352

1,14%
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En el año 2.015 el nivel de endeudamiento financiero solo representaba un 1.14%, de las
ventas netas, esta situación le permitió a la Distribuidora tomar decisiones con el flujo de
efectivo entrante que le permitieron cancelas parte de sus pasivos.

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO AÑO 2.016
OBLIGACIONES FINANCIERAS
VENTAS NETAS
Fuente: Elaboración Propia

588.638.119
3.156.374.841

18,65%

Para el año 2.016 la Distribuidora debido al apalancamiento financiero, arrojo un indicador
que representa un 18.65% de las obligaciones financieras sobre las ventas netas del periodo,
una cifra alta teniendo en cuenta que las ventas netas del 2.016 tuvieron una variación
positiva de $1.277.329.489.

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO AÑO 2.017
OBLIGACIONES FINANCIERAS
VENTAS NETAS
Fuente: Elaboración Propia

403.362.671
4.991.853.426

8,08%

El buen nivel de ventas del año 2.017, le permitió a la Distribuidora bajar este indicador a
una cifra de un solo digito, hay que tener claro que una de las recomendaciones a seguir sería
el trabajar con dinero de acreedores y no del capital propio, esto siempre y cuando se logre
una rentabilidad neta que sea superior al costo financiero de un apalancamiento, y en el caso
de la Distribuidora es clara el aumento periodo tras periodo en el nivel de las ventas, el cual
brinda un excelente respaldo al momento de adquirir un apalancamiento.
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7.2.3 Impacto de la Carga Financiera

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA AÑO 2.014
GASTOS FINANCIEROS
VENTAS NETAS
Fuente: Elaboración Propia

145.803.309
1.267.642.110

11,50%

No es aconsejable que el impacto de esta carga financiera supere una cifra del 10%, pues aun
en las mejores circunstancias es difícil que una empresa reporte un margen operacional
superior al 10%. En el caso de la Distribuidora su margen operacional es de:

MARGEN OPERACIONAL AÑO 2.014
UTILIDAD OPERACIONAL
VENTAS NETAS
Fuente: Elaboración Propia

78.501.977
1.267.642.110

6,19%

En el año 2.014 la distribuidora cancela 11,50%, cuando su margen operacional es de 6.19%,
en este caso la Distribuidora debe destinar el 11,50% de sus ventas para cancelar su carga
financiera.

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA AÑO 2.015
GASTOS FINANCIEROS
VENTAS NETAS
Fuente: Elaboración Propia

177.435.392
1.879.045.352

9,44%
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Para el año 2.015, la distribuidora al verificar que su carga financiera es muy alta decidió
cancelar los créditos, y debido al aumento en el nivel de ventas durante este periodo logro
registrar este indicador financiero en 9,44%, que en comparación con su margen operativo
sigue siendo menor.

MARGEN OPERACIONAL AÑO 2.015
UTILIDAD OPERACIONAL
VENTAS NETAS
Fuente: Elaboración Propia

133.633.117
1.879.045.352

7,11%

Para este periodo el impacto de la carga disminuye para la Distribuidora ya que solo necesita
destinar el 7,11% de sus ventas para cubrir su carga financiera.

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA AÑO 2.016
GASTOS FINANCIEROS
VENTAS NETAS
Fuente: Elaboración Propia

149.937.020
3.156.374.841

4,75%

Para el año 2.016 la carga financiera baja considerablemente, debido a la excelente gestión
en la implementación de estrategias que permitieron aumentar el nivel de ventas. Logrando
registra una cifra menor a su margen operacional.

MARGEN OPERACIONAL AÑO 2.016
UTILIDAD OPERACIONAL
VENTAS NETAS
Fuente: Elaboración Propia

204.177.947
3.156.374.841

6,47%
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Para este periodo la Distribuidora destina solo el 4,75% de sus ventas para cubrir su carga
financiera, y es ahí donde los socios empiezan a ver que el rendimiento de su inversión está
por encima de sus gastos financieros.

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA AÑO 2.017
GASTOS FINANCIEROS
VENTAS NETAS
Fuente: Elaboración Propia

158.335.287
4.991.853.426

3,17%

En el año 2.017 vemos un caso muy particular, puesto que el impacto de la carga financiera
sigue disminuyendo, debido al aumento en las ventas del periodo.

MARGEN OPERACIONAL AÑO 2.017
UTILIDAD OPERACIONAL
VENTAS NETAS
Fuente: Elaboración Propia

142.550.027
4.991.853.426

2,86%

Pero entonces en este caso el margen operacional de la Distribuidora es menor, a causa del
incremento en los gastos de Administración, los cuales pasaron de $271.296.062 a
$519.856.239 registrando un aumento del 91,62%. La inclusión de nuevo personal para
apoyar la labor administrativa es la causa de esta variación.

En general podemos concluir que la compañía presenta resultados relativamente estables en
los periodos analizados con un aumento de cifras absolutas a partir del año 2016 con lo que
se identifica en la Distribuidora un comportamiento emprendedor que le ha permitido ir
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aumentando en escala su nivel de ventas, y a su vez mantener una constante en sus gastos, a
su vez observamos un incremento en la propiedad de planta y equipo que acompañado con
un incremento en el pie de fuerza de ventas lo que le ha permitido a la Distribuidora darle
una rotación al inventario de mercancía no fabricada por la empresa aunque este no sea el
ideal para su objeto misional, permitiendo mantener niveles constantes en su margen
operacional.
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8. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnostico financiero realizado a la
Distribuidora en los 4 periodos, manifestamos lo siguiente:
•

Es necesario aplicar estrategias que permitan mejorar el margen operacional ya que
el indicador obtenido en el año 2.017, refleja una falla en la definición de los costos
y gastos de la Distribuidora.

•

La Distribuidora no aplica políticas de Inventarios, se observa que la mayor
representación del activo corriente se refleja en este rubro, se deben establecer
tiempos y stock de inventario para evitar vencimientos en los productos y deterioros
en los mismos que pueden encarecer finalmente el producto para la Distribuidora.

•

La Distribuidora debe realizar un análisis de sus fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, puesto que son factores claves para el éxito de la misma,
y así de esta forma desarrollar un plan de mercadeo, que le permita aplicar las
estrategias necesarias para afianzarse en el mercado y aumentar sus niveles de ventas.

•

Se identifica que durante estos periodos la Distribuidora ha llevado un
comportamiento positivo en cuanto el crecimiento y el posicionamiento en la ciudad,
debido a una importante diversificación de los productos ofrecidos que aumento
porcentualmente el ingreso por ventas; pero aun así el problema de liquidez es
evidente debido a la cantidad de inventario en stock

•

Se evidencia una gestión deficiente del cobro de cartera que se refleja en el aumento
de la cuenta de clientes
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9. RECOMENDACIONES

•

Se recomienda de manera perentoria la migración y aplicación de las normas
internacionales de información financiera NIIF en cumplimiento de la Ley 1314 de
2009 y decretos 2784, 2706 y 3022 de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

•

Socializar los resultados obtenidos del diagnóstico financiero con todas las personas
vinculadas en dicho proceso con el fin de concientizar las falencias que presenta la
Distribuidora y así tomar correctivos en el procesos y procedimiento que actualmente
se viene desempeñando.

•

Estudiar y establecer estrategias de fidelización, una de ellas puede ser el sistema
“Servipuntos” el que tendría como objetivo brindarle una respuesta de valor para
aquellos clientes fieles a los servicios de la Distribuidora, creando con ello relaciones
rentables para ambas partes.

•

Establecer políticas de inventarios con umbrales de cantidades y alarmas para realizar
pedidos para optimizar el proceso de inventarios y disminuir el valor actual que afecta
la liquidez de la empresa.

•

Enfocarse en medidas para optimizar el proceso de almacenaje teniendo en cuenta la
cantidad de inventarios que se manejas y su evidente y progresivo aumento.

•

Obtener una mayor eficiencia en la generación de utilidades, utilizando al máximo
los recursos que ofrece la Distribuidora para la prestación de servicios.
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•

Realizar un estudio de costos que permita identificar el origen de los mismos y de esa
forma determinar estrategias que permitan controlar las variables que intervienen en
la determinación de los precios de ventas ofrecidos por la Distribuidora.

•

Gestionar una adecuada financiación externa que permita controlar y reducir la carga
financiera de la Distribuidora, ya que el impacto de la misma sobre las ventas no le
está arrojando rentabilidad a los socios.
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