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RESUMEN 

El Análisis financiero parte de la  base de su misma definición, se enfoca en la 

generación de ciertos resultados para la toma de decisiones, a partir de un 

conocimiento del entorno y un ambiente interno, unos cálculos hallados de las 

cifras de los estados financieros conocidos como análisis vertical y análisis 

horizontal, una interpretación del estado de flujos de efectivo y un análisis de los 

principales indicadores de solvencia, endeudamiento, rentabilidad, sostenibilidad , 

complementado con indicadores de gestión o no financieros. Con lo anterior, se 

toman decisiones financieras y permiten hacer un diagnóstico de cómo se 

invirtieron los recursos y cómo se apalancó la organización. Como complemento 

debe hacerse un análisis que permita la respectiva comparación de los índices 

financieros con los económicos para el sector de la comercialización, objeto de 

estudio, con una aproximación de cara a la realidad y como fue el comportamiento 

financiero versus la competencia, lo que permite tomar las mejores decisiones 

financieras.  

 

ABSTRACT 

 

The financial analysis assumes its very definition, is focused on generating certain 

results for decision-making, from a knowledge of the environment and the internal 

environment found a calculation of figures known as financial statements Vertical 

and horizontal analysis analysis, an interpretation of the cash flow statement and 

analysis of the main indicators of solvency, indebtedness, profitability, 

sustainability, complemented by performance indicators and non-financial. With 

this, financial decisions are made and allow to make a diagnosis of how are invest 

the resources and how the organization is leveraged. Complementing should to 

make an analysis which enable to compare the financial indices with the 

economics indices for the sector of the marketing, under study, with an 

approximation in the face of reality and as was the financial performance versus 

the competition, allowing taking the best financial decisions. 

 

Palabras Claves: Indicador, análisis comparativo, estados financieros, decisiones 

económicas, comportamiento del sector real, resultados obtenidos. 
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INTRODUCCION 

 

Mediante el análisis financiero y económico se busca conocer el comportamiento 

de la empresa de motos AKT, analizando la información contable y no contable a 

través del uso de los principales indicadores financieros así como también los 

indicadores de gestión, observando su comportamiento en términos de 

rentabilidad y efectividad frente a los índices económicos del sector de la 

comercialización de motos en los periodos establecidos. 

Se evalúa la importancia que se le da a la ejecución de este tipo de análisis y los 

efectos  financieros de aspectos políticos, tecnológicos, culturales, entre otros, 

sobre las decisiones de la organización. 

En ese sentido, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 El margen bruto de comercialización 

 El nivel de inventarios 

 La necesidad de mayores recursos inmovilizados en sus inventarios 

 Los esquemas de ventas y financiación de las motos 

 Otros ítems que se reflejan en los estados financieros 

A partir de esto se pudo observar el desenvolvimiento que la empresa ha tenido, 

para revisar así las acciones y decisiones que se tomaron y que han tenido 

efectos importantes, cuyo impacto ha marcado el rumbo de la organización, se 

tomó como base diversas posturas y teorías de diferentes autores que han 

expresado sus puntos de vista y desarrollado marcos y modelos sobre el tema. 

La investigación se sustentó en la limitación que cuentan las empresas al realizar 

el correspondiente análisis financiero, ya que se desarrolla superficialmente y no 

cuenta con resultados de indicadores económicos comparativos con los cuales se 
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pueda evidenciar de una manera clara y más precisa el comportamiento real de la 

empresa versus el ambiente externo y las empresas competidoras. 

Finalmente, la propuesta de investigación en modalidad de monografía aplicada, 

se estructuró por capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo I: “Definición del problema y sus generalidades”  

 El contenido de este capítulo se basó en la estructura general del trabajo, se 

abordan temas como:  

 Formulación del problema 

 Propósitos que se pretendían alcanzar con la realización de la investigación 

 Fundamentación del porqué del estudio, hacia donde se encaminó y qué 

abarca 

 Delimitación del área del análisis financiero y económico. 

 

Capítulo II: “El Marco Teórico”  

Se enfocó en las bases teóricas y conceptuales que sustentan el análisis 

financiero, se compone de: 

 Antecedentes de la investigación 

 Bases teóricas 

 Conceptualización de los términos básicos 

 Formulación de la hipótesis 

 Normatividad legal del estudio. 

 

Capítulo III: “Diseño Metodológico” 

En este capítulo se hizo referencia a la manera como se realizó el análisis 

financiero, se emplearon los siguientes temas: 
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 Diseño investigativo 

 Población y tamaño de la muestra, 

 Técnicas e instrumentos sobre la recolección de las cifras 

 Proceso para el análisis de los datos 

 Fuentes de consecución de la información. 

 

Capítulo IV: “Diagnóstico y Análisis Financiero” 

Aquí se encuentra compilado el contenido y desarrollo de la investigación, 

básicamente se centra en lo siguiente: 

 Ambiente externo 

 Ambiente interno 

 Verificación del cumplimiento normativo 

 Interpretación análisis financiero 

 Diagnóstico 

 Conclusiones 
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CAPÍTULO I: 

 “DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES” 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta el crecimiento de este sector en el municipio de Cartago Valle, 

se pretende mostrar un análisis detallado de la situación financiera actual, basado 

en datos históricos de los últimos cuatro años donde se estudiara el 

comportamiento de la empresa, para esto se analizarán los principales indicadores 

financieros y no financieros, como también los de gestión, así mismo su 

comportamiento determinado mediante la administración de los recursos, logrando 

la medición de estas con métodos más dinámicos que permitan observar el 

comportamiento del sector en términos de rentabilidad y efectividad.  

El análisis comparativo está siendo muy usado por las empresas en los últimos 

tiempos, para obtener información valiosa que ayude en la toma de decisiones que 

la encaminen a una mejora económica. Esta técnica de análisis consiste en 

comparar los estados financieros de dos o tres períodos contables y determinar 

los cambios que se hayan presentado en estos, tanto de manera porcentual como 

absoluta, con el objetivo de detectar aquellas variaciones que puedan ser 

relevantes o significativas para la empresa.  

En suma, el análisis de los estados financieros determina la situación financiera de 

la empresa y describe las debilidades y amenazas existentes, hecho que permite 

planificar, organizar, controlar y evaluar las alternativas que ayuden a solucionar 

los problemas.  

Sin embargo, y pese a la importancia del mismo, en la empresa comercializadora 

de Motos AKT no se efectúan análisis contundentes de los estados financieros, 

hecho que genera desinformación en los directivos y empleados de la empresa e 

inconvenientes a la hora de tomar decisiones financieras, en cuanto al estado y 

valor de los bienes y el rendimiento y los riesgos de una inversión.  
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Este problema surge en primer lugar por la poca importancia que se le da a la 

ejecución de este tipo de análisis por parte de la directiva de la empresa; en 

segundo lugar, el desconocimiento de la directiva sobre el valor e importancia de 

los análisis de los estados financieros; en tercer lugar, por la falta de exigencia por 

parte de la administración de este tipo de análisis y finalmente por la falta de un 

control ejecutivo que exija la ejecución de los análisis comparativos y que lleve 

cuenta de los períodos en que se han efectuado y los resultados arrojados. 

 

1.1.1. Formulación del Problema 

En la actualidad más que nunca el análisis financiero y económico juegan un papel 

vital, ya que los cambios en los mercados ocurren con gran rapidez, las 

economías se internacionalizan y aumentan su grado de apertura, la globalización 

y la competitividad son temas dominantes, las economías son menos estables y 

más interrelacionadas unas con otras. Todos estos temas económicos son 

fundamentales para la gerencia de hoy, a los cuales hay que incorporar otras 

variables de tipo financiero que se generan al interior de la empresa y se 

interrelacionan con las económicas como son los aspectos políticos, tecnológicos, 

culturales, entre otros, que afectan las decisiones de la empresa en su entorno y 

que se deben identificar mediante un análisis riguroso y más detallado. 

Generalmente la información financiera se muestra a través de una gran cantidad 

de datos estadísticos, de indicadores, de ratios, de razones, los cuales se refieren 

a aspectos muy distintos, y entonces es necesario agruparlos para su adecuado 

análisis, sobre todo cuando solamente se desea tener una visión global de la 

situación financiera de la empresa en un determinado momento. 

La proliferación de marcas nacionales y extranjeras que abastecen el mercado 

nacional y regional en la línea de motocicletas es muy dinámica y por tanto, los 

almacenes dedicados a esta actividad, pese a su gran crecimiento, se enfrentan a 
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niveles de intermediación más reducidos, además de tener que manejar un nivel 

de inventarios adecuados para mantener el ritmo de ventas. 

Por otro lado, la cobertura de inventario, es lo que hace atractivo el modelo 

comercial de los almacenes de venta de motos, por cuanto el manejo logístico de 

abastecimiento regional, es uno de los aspectos clave en la determinación de la 

ubicación estratégica que mejor favorezca los intereses de la empresa.  

Todos los eventos y variables identificados, como la del margen bruto de 

comercialización, el nivel de inventarios, la exigencia de mayores recursos 

inmovilizados en sus inventarios, los esquemas de ventas y financiación de las 

motos y otros aspectos que se reflejan en la estructura de los estados financieros 

de esta actividad comercial, marcan el interés de la presente investigación a nivel 

de monografía. 

Igualmente, uno de los problemas a los que se enfrentan las empresas en su 

etapa de la comercialización, es la variedad de los modelos disponibles para la 

venta, que son despachados desde la fábrica en el país de origen en grandes 

cantidades de mercadería de un mismo modelo, que sobrepasan la cobertura 

necesaria para la venta, generando exceso de inventario. 

El diagnostico financiero4 para una empresa representa el conjunto de indicadores 

que, a diferencia de los indicadores de análisis financiero, se construyen no 

solamente a partir de las cuentas del balance general sino además de cuentas del 

estado de resultados, flujo de caja y de otras fuentes externas de valoración de 

mercado. Esto conlleva a que sus conclusiones y análisis midan en términos más 

dinámicos, y no estáticos, el comportamiento de una organización en términos de 

rentabilidad y efectividad en el uso de sus recursos. 

Al no desarrollarse este procedimiento por parte de los gerentes, hace difícil que 

esta herramienta sea el apoyo necesario para diagnosticar la situación financiera 

                                                           
4
GITMAN, E. Fundamentos de administración financiera. págs. 434-452; 470-472; 512-531; 540-547. Vol. II. 
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actual de la empresa5 y también realizar comparaciones con años anteriores para 

ver el desenvolvimiento que esta ha tenido y revisar así las acciones y decisiones 

que se tomaron y que han llevado a la empresa al estado actual, y a partir de aquí 

ver cómo se puede revertir, despegar, consolidar o elevar a planes superiores la 

empresa, modificando positivamente su situación financiera actual. 

Si los gerentes del área financiera 6 no se hacen a un adecuado mapa de 

indicadores complementados con otras herramientas analíticas, si esto no lo tiene 

entonces, no le han de permitir realizar un adecuado seguimiento permanente del 

comportamiento de las principales variables de la empresa y tomar decisiones 

acerca de cuestiones tales como: supervivencia, evitar riesgos de pérdida o 

insolvencia, competir eficientemente, maximizar la participación en el mercado, 

minimizar los costos, incrementar las utilidades, agregar valor a la empresa, 

mantener un crecimiento uniforme en utilidades. 

                                                           
5
WESTON, T. F. (2006). Fundamentos de Administración Financiera. Primera Edición SL Félix Varela, págs. 367-630. Vol. 

II. 
6
VARELA, Félix. (2006). Fundamentos de Administración Financiera. Primera edición. págs. 38-93. Vol. I. 
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1.1.2. Pregunta General 

¿De qué manera la aplicación de herramientas de análisis financiero incide en el 
mejoramiento de los procesos de gestión administrativa y la acertada toma de 
decisiones de la empresa comercializadora de motos durante el período de 2011 
al 2014? 
 

1.1.3. Sistematización del Problema 

 

¿Las empresas comercializadoras de motos tienen establecido el uso de la 

información obtenida en el análisis financiero para determinar la situación pasada 

y presente de sus operaciones? 

¿La gerencia tiene como política realizar análisis financieros con la finalidad de 

hallar oportunidades de mejora en el plano de las decisiones financieras de la 

empresa en el corto y mediano plazo en términos de su capital de trabajo? 

¿La gerencia de las empresas comercializadoras de motos que operan en 

Cartago, dimensionan los beneficios producidos por un completo análisis 

financiero y establecer su salud financiera? 

¿Se han puesto en práctica por parte de la gerencia, las recomendaciones 

derivadas de antiguos análisis financieros en estas empresas y establecer su 

crecimiento económico y financiero en sus operaciones? 

¿Se miden por parte de la Gerencia de las empresas comercializadoras de motos 

la dinámica y el impacto de las decisiones en materia del manejo de los recursos, 

se ha evaluado la estructura financiera, el capital de trabajo, se determina la 

sanidad de sus finanzas a partir de un adecuado análisis financiero? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Conocer el impacto del análisis financiero comparativo en el periodo 2.011 a 2.014 

mediante la utilización de indicadores financieros y económicos en la empresa 

comercializadora de motos localizada en Cartago, caso de estudio motos AKT. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar bases teóricas, conceptos, definiciones y fórmulas matemáticas 

de los indicadores financieros y económicos, que permitan la 

conceptualización  de los resultados y que apliquen a esta investigación. 

 

 Elaborar un diagnóstico financiero de la empresa comercializadora de 

motos AKT, partiendo de los datos y del análisis de indicadores financieros 

para los periodos 2011 a 2014 y su relación con indicadores de tipo 

económico del sector. 

 

 Presentar los efectos  económicos y financieros de las decisiones en la 

estructura operativa y financiera, utilizando indicadores financieros 

(cuantitativos) o de resultados como indicadores de la gestión (cualitativos). 

 

 Ilustrar a través de una matriz resumen, los indicadores financieros y 

económicos, evaluando el comportamiento de estos y concluyendo sobre 

las actuaciones de la gerencia y sus efectos en los resultados. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación propuesta busca por medio de aplicación teórica y de conceptos 

básicos financieros tener el análisis de la empresa comercializadora de Motos AKT 

en el municipio de Cartago, que permita a los empresarios obtener una 

información real, detallada y actualizada de su empresa, permitiéndole generar 

estrategias de mejora y toma de decisiones con respecto al comportamiento del 

mercado y a sus competidores.  

El análisis financiero es una herramienta útil para la toma de decisiones 

empresariales a partir de la cual se decide cómo y en que invertir, donde se 

interpretan los estados financieros mediante indicadores o razones numéricos y no 

numéricos con el fin de proporcionar conclusiones fiables para mejorar y mantener 

aspectos de importancia relativa para las empresas.  

La comercializadora de Motos AKT distribuye este tipo de vehículo, las ventas 

para los negocios se ha incrementado en los últimos años, debido al precio, a la 

facilidad en la adquisición y al gran número de competidores, haciendo que la 

oferta sea mayor. Por otro lado, las motocicletas además de que para muchos es 

un pasatiempo, para otras personas es una herramienta de trabajo en empresas 

con cargos en los que su uso es obligatorio.  

La colocación de motos en el mercado involucra de forma directa gran cantidad de 

personas así como su uso, funcionamiento, mantenimiento y decoración, 

diariamente contribuye en la generación de otros empleos indirectos como la 

comercialización de repuestos, el servicio técnico, las partes y los accesorios 

impactando positivamente y  generando bienestar en los usuarios y en las 

empresas relacionadas. 
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La propuesta del análisis financiero y económico surge de la necesidad que 

presenta la empresa comercializadora de motos AKT de Cartago debido al 

aumento significativo de nuevas marcas y modelos de estos vehículos y los 

impactos positivos y/o negativos que se pueden derivar de esta situación. A partir 

de esto se pretende desarrollar un modelo de evaluación y análisis de los 

diferentes aspectos relacionados con la actividad económica de la venta de motos 

durante el periodo 2.011 a 2.014, de manera que permita a los empresarios del 

sector reaccionar rápidamente frente a situaciones que puedan poner en riesgo las 

operaciones normales como también aprovechar las oportunidades que se puedan 

presentar para potenciar los buenos resultados empresariales.   
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1.4. ALCANCE 

 

Con la investigación se pretende realizar un análisis integral sobre el 

comportamiento de la empresa y la capacidad de reacción frente a las 

oportunidades de mejora que se presentan como resultado del análisis; además 

de verificar el estado actual y real según los indicadores del sector comercial al 

que pertenece. 

 

A través del estudio correlacional se busca la comparación de los resultados de la 

empresa versus los niveles óptimos propuestos en el sector de la comercialización 

de bienes y servicios, también permite asociar las variables para predecir los 

hechos que se producirán a futuro. 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El análisis financiero y económico se desarrolla en la empresa comercializadora 

de motos AKT, de la ciudad de Cartago Valle y comprende los períodos 2011, 

2012, 2013 y 2014, tomando como insumo los Estados Financieros, las 

revelaciones y demás información contable y económica tanto al interior como la 

del exterior de la entidad para así facilitar la comparabilidad en cuanto al sector 

que pertenece la organización, para lograr el impacto final al realizar la 

investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 
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CAPÍTULO II “MARCO REFERENCIAL” 

2.1 . ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Mercado de Comercialización de Motos en Colombia 

Tabla N°1. Consumo aparente de Motocicletas en los años 2011 al 2014. 

 
AÑO 

PRODUCCIÓN 
MERCADO NACIONAL 

 

 
IMPORTACIONES 

CONSUMO 
APARENTE7 

2011 508.989 21.315 530.304 

2012 554.484 43.164 597.648 

2013 620.837 40.012 660.849 

2014 652.293 44.257 696.550 

Fuente: DIAN, Cálculo: ANDI (Unidades) 

 
 

El país en el año 2.012 produjo 554.484 motocicletas, se presentó un crecimiento 

frente al 2.011 de 9.5%. Auteco, es la empresa de mayor producción con 207.941 

unidades, lideró la participación, la cual fue de un 36.5% del total, seguido de 

Honda con el 18.3%, Yamaha y AKT Motos. Según el nivel de crecimiento con 

respecto a 2.011, la empresa más destacada fue Suzuki, le siguen Auteco y AKT 

Motos. 

 

Del total de la producción de motocicletas, se vendieron 597.648 motos en el año 

2.012, lo cual representó un aumento de 10.9%comparado con el mismo periodo 

de 2.011, 530.304 unidades. Si bien se produce una desaceleración, el 

crecimiento es positivo, dado que 2.011 fue de 30.8%. 

 

 

                                                           
7
 Consumo Aparente= (Producción Mercado Nacional + Importaciones). 
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“Colombia está entre los tres países del mundo con mayor crecimiento en el 

mercado de motos, comparativamente con India y Pakistán”.8El mercado de motos 

en Colombia se concentra con un 98% en los modelos 150 cc a 250 cc, ya que 

son los más económicos y el 2% restante se concentra en motocicletas de alto 

cilindraje o de lujo. 

 

En el país la comercialización de motocicletas está catalogada en el sector 

Comercio y en el sub-sector de comercio al por menor, el cual para el año 2.013 

presentó el mayor crecimiento respecto a los ingresos operacionales, esto se debe 

al aumento acelerado de comercializadoras y a la inversión extranjera que han 

puesto los ojos para invertir en Colombia y abrir nuevas ensambladoras, 

reduciendo al margen las importaciones, activando el mercado de motos e 

incentivando las exportaciones, principalmente para países vecinos como Ecuador 

Venezuela y El Salvador. Al interior del país, se tiene como referente el 

departamento de Risaralda, el cual es el mayor exportador de motos en Colombia 

y maneja también la producción y venta nacional. 

 

En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de 

motocicletas9:  

Autotécnica Colombiana S.A. – AUTECO (marcas Kawasaki, Bajaj, Kymco y KTM)  

Honda – Fanalca S.A. (marca Honda)  

Incolmotos – Yamaha (marca Yamaha)  

Suzuki S.A. (marca Suzuki)  

AKT (marcas AKT y TVS)  

AYCO (marca AYCO)  

Hero Motocorp (marca Hero) 

                                                           
8
PORTAFOLIO, sección economía, comentario del jefe de mercadeo de Suzuki. 

9
 ANDI, Industria Automotriz, Sector Motocicletas, 2015. 
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2.1.2. Mercado de Comercialización de Motos en el Valle del Cauca 

En los últimos años, el Departamento del Valle del Cauca atrajo inversión 

extranjera directa financiada a través de empresas multinacionales industriales 

cuyo objetivo es la comercialización externa, se tiene la ventaja de contar con la 

ciudad de Buenaventura, específicamente su puerto, al cual ingresa 

aproximadamente la mitad de las mercancías provenientes de otro país y se 

recauda un porcentaje significativo de tributos procedentes del exterior. 

"Los bajos precios incentivaron la demanda de hogares por bienes de consumo 

final no duradero con una participación de 15,3%  y  la demanda de bienes 

importados se concentró en bienes de consumo duradero, tales como vehículos, 

electrodomésticos y tecnológicos".10 

Para el año 2.011 en la ciudad de Cali se encontraban matriculadas 91.213 motos, 

para ese entonces la proporción era de 1 vehículo por cada 22 habitantes, eso sin 

contar las no matriculadas, además si se tiene en cuenta que la comercialización 

de estos vehículos ha crecido significativamente, se tiene una cifra mucho más 

alta. Finalizando el año 2.013, la ciudad de Cartago contaba con 

aproximadamente 47.000 motocicletas registradas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Informe de coyuntura económica regional ICER, Valle del Cauca. 2.011 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Tipos de Análisis  

El uso de los indicadores financieros y no financieros (económicos) o ratios se 

inició en el siglo XIX, los  cuales eran utilizados por analistas de estados 

contables, especialmente el cálculo de la razón circulante, conocida como índice 

de liquidez. 

A partir del siglo XX se produce una estandarización de los indicadores que se 

habían creado, además de la implementación de “niveles óptimos” para cada 

razón financiera, aunque no se tenía en cuenta la particularidad de la empresa ni 

el estado de la economía del país en el cual se calculara la información, hoy en 

día la situación ha cambiado pues cada organización maneja niveles óptimos que 

la identifican, derivados de la actividad económica que desarrolla, los plazos que 

se utilizan, entre muchas otras variables.Los ratios se deben escoger en función 

del estado de salud de la empresa, y por tanto deben de forma conjunta e 

integrada abordar los aspectos financieros más relevantes (liquidez, cobertura, 

solvencia), de lo contrario la investigación estaría sesgada desde el comienzo y no 

se podría cuantificar el éxito o fracaso financiero de la organización. 11 

 

2.2.1.1. Análisis de Corte Transversal 

Implica la comparación de las razones financieras y no financieras de diferentes 

empresas al mismo tiempo. Este tipo de análisis, denominado referencia 

(benchmarking), compara los valores de las razones de la empresa con los de un 

competidor importante o grupo de competidores, sobre todo para identificar áreas 

con oportunidad de ser mejoradas. Otro tipo de comparación importante es el que 

                                                           
11

 WIKIPEDIA, Enlace http://es.wikipedia.org/wiki/Ratio_financiera, 2012. 
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se realiza con los promedios industriales. Es importante que el analista investigue 

desviaciones significativas hacia cualquier lado de la norma industrial. El análisis 

de razones dirige la atención sólo a las áreas potenciales de interés; no 

proporciona pruebas concluyentes de la existencia de un problema. 

 

2.2.1.2. Análisis de Series de Tiempo 

Evalúa el rendimiento financiero de la empresa a través del tiempo, mediante el 

análisis de razones financieras, permite a la empresa determinar si progresa 

según lo planeado.  Las tendencias de crecimiento se observan al comparar varios 

años, y el conocerlas ayuda a la organización a prever  las operaciones futuras. Al 

igual que en el análisis de corte transversal, es necesario evaluar cualquier cambio 

significativo de una año a otro para saber si constituye el síntoma de un problema 

serio. 

 

2.2.1.3. Análisis Combinado 

Es la estrategia de análisis que ofrece mayor información, combina los análisis de 

corte transversal y los de serie de tiempo. Permite evaluar la tendencia de 

comportamiento de una razón en relación con la tendencia de la industria. 

 

2.2.2. Indicadores Financieros y no Financieros 

Robert C. Merton fue el profesional que introdujo el concepto del análisis 

cuantitativo financiero mediante fórmulas matemáticas o indicadores, e introdujo la 

utilización de la teoría estadística en el cálculo de las razones y estudio de las 

finanzas, cuya evolución en el tiempo es aleatoria. 
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El análisis financiero cuantitativo surge en Estados Unidos en los años 70, a través 

de la utilización de fórmulas matemáticas para la gestión de activos, de riesgos y 

la fijación de precios de derivados financieros por parte de algunos inversores. 

Los indicadores financieros se agrupan de la siguiente manera: 

Indicadores de Liquidez 

 Liquidez Corriente 

 Capital de Trabajo Neto 

 Capital de Trabajo Neto Operativo 

 EBITDA 

 Prueba Ácida 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 Rentabilidad Neta del Activo (DUPONT) 

 Margen Bruto 

 Margen Operacional 

 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 Rentabilidad Financiera 

 Retorno sobre el Patrimonio (ROE) 

 Retorno Operacional sobre los Activos (ROA) 

Indicadores de Endeudamiento 

 Endeudamiento del Activo 

 Endeudamiento Patrimonial 

 Endeudamiento del Activo Fijo 

 Apalancamiento 

 Apalancamiento Financiero 
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 Concentración del Pasivo en el Corto Plazo 

 Cobertura de Intereses 

 Razón de Endeudamiento 

 

Indicadores Operacionales 

 Rotación de Activos Fijos 

 Rotación de Activos 

 Rotación de Inventarios 

Los Indicadores no financieros son razones de carácter cuantitativo y difieren en 

su utilización de una empresa a otra, ya que la manera de operar de cada entidad 

es diferente, son conocidos como índices de gestión, pues como su nombre lo 

indica buscan medir el rendimiento de procesos y procedimientos direccionados 

por la administración. Existen innumerables formas de clasificar los indicadores no 

financieros, pero en general existen tres divisiones  que atienden alos siguientes 

criterios: 

 

 Según los indicadores que midan la calidad dentro o fuera de la empresa. 

 Según los indicadores se apliquen a un proceso específico del negocio. 

 Según el propósito que estos indicadores persigan.12 

 

Los indicadores no financieros más utilizados son: 
 
 

 La rotación de cartera 

 La rotación de activos fijos 

 La rotación de ventas 

 El período medio de cobranza 

                                                           
12

DE FUENTES, R. Pilar. (1996). Los indicadores no financieros en la gestión de calidad total del área de operaciones. 

Revista española de financiación y contabilidad. Vol. XXV, n." 89. Octubre-diciembre 1996. pp. 937-960 
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 El período medio de pago 

 El impacto de los gastos de administración y ventas 

 El impacto de la carga financiera 

La investigación se ha realizado teniendo en cuenta diferentes teorías y posturas 

científicas, tomando las de más relevancia y aplicabilidad, se tiene las siguientes: 

 De Van Horne (1.980), describe la función financiera en la toma de 

decisiones de una empresa como: La decisión de invertir, La decisión de 

financiamiento  y La decisión de pago de dividendos. Se analiza teniendo 

en cuenta el objetivo básico financiero para cada empresa.13Para elevar al 

máximo el valor de la empresa para socios o accionistas se deben conjugar 

los tres tipos de decisiones. 

 

 Para Kennedy (1.981) y Días (1.988) el estado de resultados o de pérdidas 

y ganancias, es la herramienta tomada de la contabilidad donde se refleja 

cuantitativamente la situación financiera de la empresa, ya que informa 

sobre las operaciones en el giro normal de las actividades del ente según 

un periodo estipulado y las pérdidas o ganancias del mismo. Si se lleva este 

estado comparativamente se tiene las variaciones, ya sean aumentos o 

disminuciones que produjeron los ingresos, costos y gastos, generando 

información para valorar los resultados alcanzados y las oportunidades de 

mejora.14 

 

 

 Para Apaza (1.999), el conocimiento financiero de la empresa a una fecha 

dada, se puede lograr a través de la información contenida en el balance 

                                                           

13
VAN HORNE, James. (1980). Administración Financiera. México: Editora Continental SA. 

14
KENNEDY, Ralph Dale. (1981). Estados financieros: Forma, análisis e interpretación. México: UTEHA. 
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general, ya que este consigna una gran cantidad de datos registrados por la 

contabilidad y según el autor mediante la utilización de técnicas especiales 

se puede hallar lo que se necesite conocer. El balance general proporciona 

la posibilidad de estudiar la estructura y comportamiento de diferentes 

variables con respecto a otros periodos, ya sea de manera individual o 

agrupada por clases de datos.15 

 

 

 Flórez (2.003) conceptualiza el análisis financiero como una herramienta útil 

para la toma de decisiones de la administración de una empresa, lograda a 

través de un conjunto de principios, procesos, procedimientos y técnicas 

que simplifican todo lo que arroja la contabilidad en una información 

financiera útil.16 

 

 Según Ferrer el tema de mayor importancia e interés para los profesionales 

contables, son los diferentes métodos de evaluación que se  pueden llevar 

a cabo en los estados financieros de cualquier tipo de organización, ya 

sean industriales, comerciales o de servicios. 

 

 

 Lawrence J. Gitman, propone una definición de capital de trabajo al 

referirse que es la parte de los activos circulantes que se financian con 

fondos a largo plazo, al considerar que el monto resultante de la diferencia 

entre activo circulante y el pasivo circulante (capital neto de trabajo) debe 

financiarse con fondos a largo plazo, pues este se considera como parte del 

activo circulante. 

                                                           
15

APAZA M. Mario. (2001). Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y Gestión Financiera. Lima: Pacífico 

Editores; 1999, Planeación financiera, flujo de caja y estados financieros proyectados. Lima: Pacífico Editores. 

 
16

FLORES, S. Jaime. (2004). Análisis Financiero- Instrumento estratégico de la contabilidad gerencial. Lima: Centro de 

especialización en Contabilidad y Finanzas- CECOF Asesores; 2004, 2003, 2001. 
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 J. Fred Weston, explica que es la inversión que realiza la empresa en 

activos acorto plazo, (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, 

inventarios) teniendo siempre en cuenta que la administración del capital de 

trabajo determina la posición de liquidez de la empresa. 

 

 Alfonso Leopoldo Ortega Castro, nos dice que es la parte del capital o de la 

inversión de la empresa con la que esta realiza sus operaciones, por lo que 

entre menor sea, mayor será la rentabilidad de la empresa y menor será el 

riesgo de quiebra. 

 

 

 Joaquín A. Moreno Fernández, menciona que el capital de trabajo 

representa el ciclo financiero a corto plazo de la empresa, que se puede 

definir como el tiempo promedio que transcurre entre la adquisición de 

materiales y servicios, su transformación, su venta y finalmente su 

recuperación convertida en efectivo. 

 

2.2.3. Indicadores Económicos17 

Mediante este tipo de índices calculados anualmente se puede evaluar el 

comportamiento que muestra Colombia en cuanto a las fluctuaciones económicas 

propias del país y externas, para contrastar las variables al interior del proceso de 

mercadeo de la empresa, ya que estos cambios positivos o negativos afectan 

directamente el comportamiento financiero de la organización. 

Las principales variables económicas utilizadas en el país son: 

 

                                                           
17

http://www.gestiopolis.com/ipc-ipp-pib-trm-dtf-conceptos-y-cifras-colombia. 
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2.2.3.1. El índice de precios al Consumidor (IPC)  

Este indicador mide la variación porcentual de precios o inflación de los bienes y 

servicios que representan el consumo de los hogares, en periodos de 

generalmente un año, se analiza según las clases de gastos, los gastos básicos y 

los ingresos.  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística es el órgano encargado 

de calcular el IPC. 

Gráfico N° 1 IPC porcentual en Colombia para los años 2011 a 2014. 

 
                      Fuente: Diseño propio. 
 
 
  
2.2.3.2. El índice de precios del productor (IPP) 

Mide la evolución de los precios que se pagan al productor, siendo generalmente 

una medida de precios al por mayor, calcula las variaciones en el precio de los 

bienes intermedios, utilizados para la producción de otros bienes. Se tienen en 

cuenta el cambio en el precio de alimentos, materias primas, productos químicos, 

artículos manufacturados, entre otros. 
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El índice de precios al productor es calculado anualmente por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística. 

Gráfico N° 2 IPP en Colombia para los años 2011 a 2014. 

 
                      Fuente: Diseño propio. 

 

 

2.2.3.3. El Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Representa el valor total de los bienes y servicios producidos en el país durante un 

periodo de tiempo (trimestral o anualmente),  para calcularlo se tiene en cuenta la 

producción realizada en el país, sin tener en cuenta si participaron empresas 

extranjeras. 

Existen tres formas de calcularlo: 

 El método del gasto o direccionado a la demanda. 

 El método del valor agregado o direccionado a la oferta. 

 El método del ingreso o la renta 
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Gráfico N° 3 PIB en Colombia para los años 2011 a 2014. 

 
                    Fuente: Diseño propio. 
 
 
2.2.3.4. La tasa de Desempleo 

Porcentaje de la población laboral que no tiene empleo y que buscan trabajo 

activamente, las tasas varían según los cambios del volumen del mercado de 

trabajo. La tasa de desempleo es un indicador utilizado para medir el bienestar 

económico global. 

Gráfico N° 4. Tasa de desempleo en Colombia entre los años 2011-2014. 

 
                       Fuente: Diseño propio. 
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2.2.3.5. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) 

 

Muestra la relación existente entre dos monedas, es decir, la cantidad de pesos 

que se deben pagar por una unidad de la moneda extranjera. Se toma como base 

el dólar, pues es la divisa más utilizada en Colombia para las transacciones con el 

exterior, Varía según la oferta y la demanda. 

La TRM es el valor oficial de la tasa de cambio. 

Gráfico N° 5. TRM para los años 2011 a 2014 en Colombia. 
 

 
                     Fuente: Diseño propio. 
 
 

2.2.3.6. La Masa Monetaria 

 

También conocida como oferta monetaria, se entiende como el dinero o medio de 

cambio utilizado en las transacciones comerciales entre personas. Está 

conformada por los agregados monetarios, tales como: 

 M1: dinero en efectivo (monedas y billetes) que se encuentra en poder del 

público más las cuentas corrientes. 
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 M2: Corresponde a la suma de M1 más los instrumentos financieros 

considerados como sustitutos del dinero (cuentas de ahorro y CDT). 

 M3 y M4: Se agregan otros elementos de la oferta monetaria como bonos, 

letras del tesoro, pagarés, etc. 

2.2.3.7. Los Depósitos a Termino Fijo (DTF) 

Es el porcentaje más utilizado en el sistema financiero, promedio ponderado de 

diferentes tasas de interés de captación utilizada en los bancos, corporaciones 

financieras, compañías de financiamiento, para el cálculo de los intereses 

reconocidos a los certificados de depósito a término (CDT)La tasa DTF es 

calculada por el Banco de la República semanalmente con información 

recolectada, hasta el día anterior, por la Superintendencia Bancaria. La DTF tiene 

vigencia de una semana. 

Gráfico N° 6. DTF para los años 2011 a 2014 en Colombia. 
 
 

 
                       Fuente: Diseño propio. 

 

 

 



 

46 
 

2.2.3.8. Las Divisas 

Medio de cambio en una moneda distinta a la nacional, se incluyen todos los 

haberes pagados en el extranjero. Existen divisas convertibles y fuertes. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

2.3.1. Principales aspectos sobre el análisis financiero 

El abordar el análisis financiero para una entidad determinada el analista debe 

partir en primer lugar del concepto de lo que es análisis financiero, en este caso se 

ha de entender como: “como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva  a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones18”. 

Ahora bien, el análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión 

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados financieros, 

puesto que el analista tiene que determinar si las diversas partidas presentan una 

relación razonable entre sí, lo cual permite calificar las políticas financieras y 

administrativas de buenas, regulares o malas.”  

 

2.3.2. La Interpretación se entiende como 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. Para 

una mayor comprensión se define el concepto de contabilidad que es el único 

sistema viable para el registro clasificación y resumen sistemáticos de las 

actividades mercantiles. 

                                                           
18  Análisis financiero aplicado. Pág. 34. 
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Para el caso del presente estudio financiero es preciso definir el ámbito del 

análisis financiero;  Se puede decir que “El análisis financiero no es un frio cálculo 

de indicadores o una interpretación de cifras, aislada de la realidad. Por el 

contrario, debe estar enmarcado dentro del conjunto de hechos y situaciones que 

forman el medio ambiente en el cual se ubica y opera la empresa. 

 

La comercializadora no se puede considerar como ente aislado, sino que se 

entiende como un organismo viviente y dinámico que forma parte de una 

economía y tiene relación con los demás sujetos que integran esta economía, 

recibe influencia de otras empresas y entidades, y que, a su vez, revierte unos 

resultados sobre el medio económico que le ha dado origen. No se pueden 

considerar los aspectos financieros como datos sin relación alguna con las áreas 

no financieras de la comercializadora. Por otro lado, los resultados operacionales y 

su situación financiera son el fruto de la gestión y del marco de la toma de 

decisiones desde lo administrativo-operativo-financiero, y es a su vez el producto 

del trabajo de las personas que interactúan en pos de unos objetivos ya que son y 

hacen parte integral de ella como organismo jurídico y vivo como se dijo antes.”  

En el estudio analítico de las comercializadora de motos, empresas de tipo 

comercial se van a tomar del balance general donde se encuentre debidamente 

detallado el activo o el pasivo y el patrimonio. Dentro del activo se van a tomar 

cada uno de los rubros individuales y se calcula a que porcentaje corresponde 

sobre el total del activo, también se puede tomar cada una de las cuentas y 

calcular que porcentaje representa sobre el subtotal del grupo correspondiente, 

igual cosa puede hacerse con el pasivo y el patrimonio” 

 

2.3.3. Los Indicadores de liquidez,  permiten identificar el índice de solvencia 

con que cuenta la empresa.  
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Estos indicadores miden la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus 

obligaciones de corto plazo. Establece la facilidad o dificultad de una empresa 

para pagar sus pasivos corrientes. Esta prueba aplicada a un instante del tiempo 

evalúa a la empresa desde un punto de vista de liquidación. 

Las razones líquidas están conformadas por: 

 

 Capital Neto de trabajo, monto necesario para iniciar operaciones, antes de 

recibir ingresos, este capital deberá ser suficiente para pagar sueldos y salarios, 

otorgar financiamiento a los clientes, cubrir gastos, entre otros. Se determina 

restando los activos corrientes al pasivo corriente. 

 

KW= AC – PC 

Donde KW: Capital de Trabajo, AC: Activo Corriente, PC: Pasivo Corriente 

 

 Índice de solvencia, se determina como el cociente resultante de dividir el activo 

corriente entre el pasivo corriente. Mide el nivel de liquidez de la empresa. 

 

RC= AC / PC 

Donde RC: Índice de Solvencia, AC:  

1,5 <RC<2,0 

Activo Cte, PC: Pasivo Cte 

 

 

 Prueba Ácida, es un índice de solvencia más exigente en la medida que se 

excluyen los inventarios del activo corriente. 

 

RA= (AC – I) / PC 

Donde RA: Prueba Acida, AC: Activo  

Pr A= RA-1 (Cercano a 1) 

Cte, I: Inventario, PC: Pasivo Cte 

 

 Rotación de inventarios, mide cuanto tiempo le toma a la empresa rotar sus 

inventarios (recursos que la organización tiene inmovilizados y que representan 

un costo de oportunidad). 



 

50 
 

RI= CV / I 

 

Rotación de inventarios= costo de ventas/ 

inventarios 

 

 

El resultado lo más alto posible 

 

 Rotación de cartera, conocido también como rotación de cuentas por cobrar, 

tiene por objetivo identificar el tiempo que le toma a la empresa convertir en 

efectivo las cuentas por cobrar que hacen parte del activo corriente. 

 

RC= VC / CP 

Donde RC: Rotación de Cartera, VC: Ventas a Crédito, CP: Cartera Promedio 

 

 

 Rotación de cuentas por pagar, número de veces que en un periodo la 

organización debe dedicar su efectivo en pagar los pasivos. 

 

RCxP= CC / CxPprom. 

Donde RCXP: Rotación cuentas por pagar, CC: Compras a Crédito, CxPprom: promedio Cuentas por Pagar 

 

 

2.3.4. Los Indicadores de Rentabilidad, pretenden medir el grado de 

rentabilidad que obtiene la empresa ya sea con respecto a las ventas, al monto de 

los activos o al capital aportado por los socios. Contiene las siguientes razones: 

 

 Margen bruto de utilidad,  es el porcentaje de la utilidad logrado por la empresa 

después de haber cancelado las existencias. 

 

MBU = (V – CV) / V 

Donde MBU: Margen Bruto de Utilidad, V: Ventas, CV: Costo de Ventas 
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 Margen de utilidades operacionales, mide la proporción de utilidad que se 

obtiene con cada venta y para hallarlo se resta además del costo de ventas, los 

gastos financieros incurridos. 

 

MUO= (V - CV – GF) / V 

Donde MUO: Margen de Utilidad Operacional, V: Ventas, CV: Costo de Ventas, GF: Gastos Financieros 

 

 Margen neto de utilidades, al valor de las ventas se restan todos los gastos 

operacionales incluyendo los impuestos a pagar. 

 

MNU= UN / V 

Donde MNU: Margen Neto de Utilidades, UN: Utilidad Neta, V: Ventas 

 

 Rotación de activos, evalúa la eficiencia de la empresa al utilizar sus activos, 

estos se aprovechan para generar ventas e ingresos, y entre más alto sean más 

eficiente es la gestión de los activos. 

 

RA= VT / AT 

Donde RA: Rotación de Activos, VT: Ventas Totales, AT: Activos Totales 

 

 

 Rendimiento de la Inversión, se define como la rentabilidad adquirida por los 

activos, donde en lugar de tomar las ventas totales, se toma la utilidad neta 

después de impuestos. 

 

RI= UNDI / AT 

Donde RI: Rendimiento de la Inversión, UNDI: Utilidad Neta Después de Impuestos, 

AT: Activos Totales 
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 Rendimiento del capital común, es la rentabilidad del capital contable  y se toma 

como referente las utilidades después de impuestos menos los dividendos 

preferentes. 

 

RCC= (UNDI – DP) / (CC – CP) 

Donde RCC: Rendimiento del Capital Común, UNDI: Utilidades Netas Después de 

Impuestos, DP: Dividendos Preferentes, CC: Capital Contable, CP: Capital Preferente 

 

 Utilidad por acción, generación de utilidad de cada acción o cuota parte de la 

empresa. 

UA= UAO / # AO 

Donde UA: Utilidad por Acción, UAO: Utilidad para Acciones Ordinarias, AO: número de Acciones Ordinarias. 

2.3.5. Los indicadores de Endeudamiento 

 

Son aquellos que identifican el grado de compromiso que tiene las empresas con 

terceros y su capacidad para asumir sus pasivos.  

 

Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores 

dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de establecer el riesgo que 

corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables 

de la situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de 

rentabilidad de la empresa y del nivel de las tasas de interés vigente en el 

momento. Esto se conoce con el nombre de apalancamiento financiero; en 

principio, un alto nivel de endeudamiento es conveniente solo cuando la tasa de 



 

53 
 

rendimiento del activo total de la compañía es superior al costo promedio del 

capital. En palabras sencillas, trabajar con dinero prestado es bueno siempre y 

cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se pagan por 

ese dinero. 

Entre las razones que se usan están: 

 

 Razón de Endeudamiento, proporción de los activos que se encuentran 

financiados por terceros. 

 

RE= PT / AT 

Donde RE: Razón de Endeudamiento, PT: Pasivo Total, AT: Activo Total 

 

 

 Razón pasivo capital, relación que hay entre los activos financiados por los 

socios y por los de terceros. 

 

RPC= PLP / CC 

Donde RCP: Razón Pasivo Capital, PLP: Pasivo a Largo Plazo, CC: Capital Contable 

 

 

2.3.6. Los indicadores de Cobertura miden la capacidad de la organización para 

cubrir obligaciones o determinados cargos que pueden afectar la salud financiera. 

Entre los más utilizados están: 

 

 Cobertura total del pasivo, capacidad que tiene la entidad para cubrir el costo 

financiero (intereses) de los pasivos y el abono del capital de la deuda. 

 

CTP= UAII / I+AC 

Donde CTP: Cobertura Total del Pasivo, UAII: Utilidad Antes de Impuestos e 
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Intereses, I: Intereses, AC: abonos de Capital del Pasivo 

 

 Razón de cobertura total, determina el nivel que tiene la empresa para cubrir 

con las utilidades, los costos totales de sus pasivos y otros gastos. 

 

RCT= UAII+G / (I+AC) 

Donde RCT: Razón de Cobertura Total, UAII: Utilidad antes de Impuestos e 

Intereses, G: Gastos, I: Intereses, AC: Abonos a Capital 

 

¿Qué tan líquidas son las comercializadoras y Cuál es su nivel de liquidez? 

Razón corriente: “la razón corriente puede darnos una idea del respaldo que 

hay sobre los pasivos corrientes, aunque existen diferentes factores que 

pueden afectar este indicador como los cambios de precios debido al 

movimiento de la oferta y la demanda.  

También puede ayudarnos a comprender la efectividad en el manejo del 

capital de trabajo del negocio, entendido este como la inversión total en 

activos corrientes.”19 

Indicadores de actividad o de Rotación 

Para el caso de la comercializadoras el indicador de actividad o de rotación es 

clave por el volumen de inventarios que se manejan.  El indicador parte de “La 

observación de los índices de actividad los cuales muestran la rotación de los 

activos corrientes, como la rotación de la cartera, dichas rotaciones se han de 

comparar con los criterios y políticas establecidas por la gerencia (políticas de 

inventarios, políticas de crédito, políticas de recaudo) así como la 

determinación de los días de inventarios y cartera a partir de la rotación y 

calificar los resultados frente a las políticas definidas por la gerencia.  

                                                           
19

 GARCIA, Serna, Oscar, León, Administración financiera, Prensa moderna impresores S.A, 1999, Pag. 220. 
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El ciclo de liquidez como soporte de decisiones de las comercializadoras 

Las comercializadoras de motos tienen un componente clave, este es la 

liquidez del negocio.  El ciclo del efectivo o llamado también ciclo de la liquidez 

“Es el tiempo que se tardan los activos corrientes en convertirse en efectivo, el 

cual debe ser inferior al tiempo en que deban cancelarse los pasivos 

corrientes, es la secuencia que sigue una unidad de trabajo en su proceso de 

generación de utilidades.”20 

El ciclo de caja 

“Es el tiempo promedio que transcurre entre el momento de desembolsar los 

costos (materias primas o productos manufacturados y costos de conversión), 

hasta el momento de recaudar la cartera. También podemos definirlo como el 

tiempo que, dentro del sistema de circulación de fondos, la empresa realmente 

compromete efectivo. 

El desembolso está determinado, en promedio, por la rotación de cuentas por 

pagar, el recaudo de cartera se determina combinando las rotaciones de 

inventarios y de cartera.”21 

Consideración del flujo de efectivo 

“Una empresa puede rotar muy bien su cartera y sus inventarios, pero si no 

está alcanzando un adecuado volumen de ventas o su margen de utilidad  

bruta no es el mejor, la presencia de compromisos fijos de pago de gastos de 

administración, ventas y financieros, puede conducirla a una situación de 

iliquidez.”  

“O puede suceder inclusive, que aun cumpliendo estos compromisos, las 

pocas utilidades y flujo de caja que se generen sean insuficientes para cubrir 

                                                           
20

 GARCIA, Serna, Oscar, León, Administración financiera, Prensa moderna impresores S.A, 1999, Pag. 223. 
21

 Ibidem, Pag, 225. 
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los requerimientos de capital de trabajo que obliga la inflación.”  

“La inadecuada financiación de las inversiones, aun con buenos índices de 

rotación, puede ocasionar una situación de iliquidez.  

Por ejemplo, si se decide crecer el volumen de operación mediante una mayor 

utilización de la capacidad instalada, lo cual supone grandes inversiones en 

capital de trabajo, lo más seguro es que el propio flujo de caja bruto no sea 

suficiente para financiar dichos incrementos, por lo cual debería recurrirse a 

financiación adicional combinando aportes de capital y deuda a largo plazo.  Si 

esto no se hace la única alternativa de apoyar dicho crecimiento es con 

pasivos corrientes, con lo cual hay una gran probabilidad de caer en una grave 

situación de iliquidez en el momento que los acreedores de corto plazo, 

proveedores y entidades financieras, empiecen a presionar el pago de sus 

acreencias al notar que la empresa no está estructurando adecuadamente su 

crecimiento.”22 

Análisis de la Rentabilidad. 

Es la medida de la productividad de los fondos comprometidos en un negocio 

y desde el punto de vista del análisis a largo plazo de la empresa, donde lo 

importante es garantizar su permanencia y crecimiento y por ende, el aumento 

de su valor, es el aspecto más importante a tener en cuenta. 

Existe un dilema entre la rentabilidad y la liquidez ya que por tratar de alcanzar 

uno de ellos se puede perjudicar el otro, situación que generalmente se 

presenta en el corto plazo, ya que una necesidad de efectivo puede suplirse 

otorgando descuentos adicionales por pagos de contado, con lo que la 

rentabilidad disminuye.  

 

                                                           
22

 Ibidem, Pag, 235. 
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Rentabilidad Operativa del Activo 

Es el índice por excelencia para medir el éxito empresarial ya que a través de 

este se puede tener una visión amplia de todos los factores que inciden, en el 

proceso de generación de valor para la empresa.23 

 El cálculo de este indicador debe realizarse considerando el valor de mercado 

de los activos al principio del periodo puesto que se supone que dicho valor 

representa la inversión total que se realizó con el propósito de generar 

utilidades durante dicho periodo. 

También permite tener una idea de la eficiencia con que se están 

aprovechando los recursos para generar un volumen de utilidades que sea 

suficiente para  cubrir el costo de los pasivos y dejar un remanente a los 

asociados que sea atractivo con respecto a los fondos que ellos tienen 

comprometidos en el negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Ibidem, Pag, 240 
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2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

2.4.1. Hipótesis General 

 

El análisis basado en indicadores financieros y económicos en las empresas 

comercializadoras de motos AKT de Cartago Valle en un periodo determinado, 

representan la mejor decisión; así como también un impacto positivo en los 

resultados de la compañía que hacen que se consoliden en el mercado y nunca 

obtengan resultados económicos desfavorables. 

 

2.4.2. Otras Hipótesis 

 

 

 En la presentación de los resultados de las comercializadoras, en lo que 

compete a indicadores cuantitativos y cualitativos, se puede llegar a presentar 

una diferencia muy baja en comparación con los indicadores económicos del 

sector de motocicletas en el país.  

 

 

 En qué medida la administración de la empresa comercializadora de motos 

AKT a través del análisis financiero y económico medirá de manera eficaz el 

manejo de los recursos y evaluará con resultados benévolos la estructura 

financiera, el capital de trabajo, rentabilidad y sostenibilidad tomando como 

referente el comportamiento del sector a nivel nacional.  
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2.5. MARCO LEGAL 

 

2.5.1. Comercial 

El Decreto 410 de 1.971conocido como Código de Comercio en el Capítulo II 

Deberes de los Comerciantes y en su artículo 19 contempla las obligaciones de 

los comerciantes como se muestra a continuación:  

 Matricularse en el registro mercantil;  

 

 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 

respecto de los cuales la ley exija esa formalidad;  

 

 Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales;  

 

 Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades; 

 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

En el Título II, Artículo 20 del mismo Decreto, se encuentra la definición “De los 

actos, operaciones y empresas mercantiles: 

 

La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, 

y la enajenación de los mismos”. 

El Artículo 25 define el concepto de empresa como:  
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“Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o 

para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 

establecimientos de comercio”. 

 

Las personas y actos sujetos a registro mercantil se describen en el Artículo 28 y 

son los siguientes: 

 

“Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales 

como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales 

o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien 

actividades”. 

 

En el Artículo 515 del mismo Decreto se encuentra la definición de establecimiento 

de comercio como:  

 

“Conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la 

empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y, 

a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, 

y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales”. 

 

Se puede encontrar en el decreto 0925 de 2013 que se y facilita el proceso de 

importación, excluye las licencias previas, minimiza los tiempos de respuesta de 

las solicitudes de importación lo que favorece enormemente el comercio de bienes 

importados permitiendo tener un margen aceptable para esta actividad comercial. 

2.5.2. Contable 

Enmarcado bajo el Decreto 2649 de 1.993 y Decreto 2650 de 1993, se dictan 

todos los principios básicos, clases, grupos, cuentas y subcuentas de la 

contabilidad en Colombia.  
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La ley 43 de 1990,  donde se profesionaliza al contador público y se rige en las 

responsabilidades frente a la sociedad. 

 

2.5.3. Contractual 

Según la Resolución 0139 de noviembre 21 de 2012 que clasifica las actividades 

económicas, el comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios se 

codifica con el número 4541. 

Esta actividad se encuentra regulada a través de la Ley 222 DE 1.995, Capítulo IX, 

artículo 82 que define a la Superintendencia de Sociedades como la entidad 

encargada de ejercer inspección, vigilancia y control de las sociedades 

comerciales, teniendo las atribuciones para “solicitar, confirmar y analizar de 

manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que se determine y se requiera 

de información sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de 

cualquier sociedad comercial o sobre operaciones específicas (artículo 83 de la 

misma Ley). 

La rendición de cuentas de la administración se contempla en el Artículo 45 de la 

Ley 222 de 1995, con el fin de “comprobar la realización de su gestión al finalizar 

cada ejercicio dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retiren de su cargo 

y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto 

presentarán los Estados Financieros que fueren pertinentes, junto con un informe 

de gestión. La aprobación de las cuentas no exonerará de responsabilidad a los 

administradores, representantes legales, contadores públicos, empleados, 

asesores o revisores fiscales”.  

La documentación requerida para la rendición de cuentas al final del ejercicio para 

la administración y que debe ser presentada ante la Asamblea o Junta de socios 

para aprobación o corrección, se encuentra establecida en el Artículo 46:  
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1. “Un informe de gestión.  

2. Los Estados Financieros de propósito general, junto con sus notas, con 

corte al fin del respectivo ejercicio. 

3. Un proyecto de distribución de las utilidades repartibles. 

 

Así mismo presentarán los dictámenes sobre los Estados Financieros y los demás 

informes emitidos por el revisor fiscal o por contador público independiente”. 

 

En el decreto 210 de febrero 3 de 2003  se establece los trámites, requisitos y 

registros ordinarios aplicables a las importaciones y exportaciones de bienes, 

servicios y tecnología, entre los que se incluyen las motocicletas.  

 

2.5.4. Tributario 

Más recientemente la reforma tributaria 1607 de diciembre de 2012 grava con el 

impuesto a las ventas con porcentajes bastante altos que van desde el 20% hasta 

el 35% entre otros. 

También mediante esta ley se ven cobijadas con el impuesto al consumo la venta 

de algunas motocicletas con tarifas del 8 % y del 16% hecho que sin duda eleva 

los precios finales al consumidor y puede desmotivar el creciente auge de la venta 

de motocicletas en Colombia y que debe ser observado con detenimiento. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 
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CAPÍTULO III: “DISEÑO METODOLÓGICO” 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología pertinente para esta investigación esta soportada en estudios 

explicativos por cuanto este tipo busca el porqué de los hechos, estableciendo 

relaciones de causa- efecto.  En dónde los indicadores obtenidos de los estados 

financieros una vez identificada la información y cualificada se procede a la 

aplicación de los procedimientos estandarizados para realizar la respectiva 

interpretación y análisis de los resultados, aplicando las fórmulas 

correspondientes, este proceso da pie al diagnóstico y conclusión final del análisis 

financiero donde se procede a explicar los resultados, las causas y el efecto sobre 

los resultados finales. 

El diseño de la investigación fue del tipo no experimental, con un enfoque 

cuantitativo. Mediante este tipo de diseño se presenta la realidad concreta 

derivada de la condición que refleja los indicadores extraídos de los estados 

financieros de las empresas que comercializan motos en el área geográfica 

definida.  Este diseño de investigación, está orientado a lograr los objetivos 

planteados en la investigación. 

La investigación a realizar estuvo basada en el nivel descriptiva-explicativa-

correlacional, por cuanto se describe el proceso, procedimientos, criterios y 

políticas contables aplicadas por las empresas y que conducen finalmente a la 

expedición de los respectivos estados financieros, se explica la forma como los 

indicadores obtenidos se convierten en el instrumento para la toma de decisiones 

para la gestión y se correlaciona su aplicación en las empresas de este sector.   

Además se complementa con la Investigación analítica, en tanto es un 

procedimiento más complejo que la investigación descriptiva, y consiste 

fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos de 
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estudio y de control, como son los estados financieros, el grupo de cuentas y los 

diversos informes. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población referida en la presente investigación estuvo conformada por los 

Estados financieros de las vigencias en el rango 2.011 al 2.014.Los estados 

financieros para el objetivo de la investigación están compuestos por los grupos, 

subgrupos y cuentas principales del Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y 

gastos de la información financiera referenciada en los estados financieros. 

El universo del estudio lo conforman los Estados Financieros de la 

comercializadora de motos AKT. No es posible desarticular estos estados para 

realizar el análisis, se tomó todo el contenido de la información financiera 

plasmada en los estados financieros y a partir de los datos se evidenció mediante 

los indicadores el comportamiento de la empresa y así se derivó el análisis 

respectivo. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación son las siguientes: 

Primera fase: Anotaciones.- Se aplicó para recabar de los libros, textos, revistas y 

otros medios que contuvieran información relevante sobre las empresas 

comercializadoras y el comportamiento de estas, base para el desarrollo de la 

investigación. 

Fase dos el Análisis.- Esta técnica se utiliza para analizar las normas contables 

aplicadas en la construcción de los estados financieros, así como la información 

estadística derivadas de los informes emitidos por agrupaciones o gremio que 
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aglutina a este tipo de empresas y que muestran el comportamiento del sector 

comercial de motos en la economía y todos los datos que se deriven del uso de 

fórmulas de análisis financieros y otros aspectos relacionados con la investigación. 

Fase tres los Resultados: Presentación de los resultados obtenidos como 

consecuencia de la determinación de los indicadores financieros, administrativos, 

operacionales y de gestión y se conceptúa sobre sus resultados. 

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación son las matrices de 

consolidación de información financiera, cuestionarios y guías de análisis 

documental. 

Los cuestionarios fueron formulados como parte de la encuesta y contienen 

preguntas de carácter cerrado sobre las variables e indicadores de la 

investigación. 

Las fichas bibliográficas, se utilizaron para tomar nota de los libros, textos, revistas 

y otros medios de información que contengan datos sobre la investigación a 

realizar 
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3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El análisis documental se utiliza para interpretar, clasificar, resumir y analizar la 

información recabada y poder registrar en las matrices solo los aspectos 

financieros que se ajusten a los objetivos de la investigación. 

Técnicas de Análisis 

Se aplican las siguientes técnicas: 

- Análisis documental 

- Indagación del entorno externo del sector comercial de motos en la economía. 

- Conciliación de datos aportados por los estados financieros. 

- Tabulación de datos en cuadros usando para esto cifras en cantidades, 

variaciones, participaciones dados en valores absolutos y en porcentajes. 

- Comprensión de gráficos 

Técnicas de Procesamiento de Datos: 

Se aplicarán las siguientes técnicas de procesamiento de datos:  

- Ordenamiento y clasificación 

- Registro manual 

- Proceso computarizado a través de programas como Word y Excel. 
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3.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.5.1. Fuentes de información Primaria 

 Libros 

 Revistas Económicas 

 Periódicos 

 Normas técnicas y contables 

3.5.2. Fuentes de Información Secundaria  

 Estados Financieros de la empresa 

 Notas a los Estados Financieros 

 Estatutos Internos 

 Información contable y financiera de la organización 
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO Y ANALISIS FINANCIERO 
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CAPÍTULO IV: “DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FINANCIERO COMPARATIVO” 

4.1. AMBIENTE EXTERNO 

4.1.1. Encuesta de Análisis Financiero 

Como parte de la elaboración del diagnóstico financiero, se realizó un cuestionario 

con preguntas cerradas, aplicado al área contable de ocho empresas 

comercializadoras de motos ubicadas en la ciudad de Cartago, escogidas al azar, 

en donde se indagó por diferentes aspectos que permitieron identificar 

componentes claves de las empresas en cuanto a la parte del análisis financiero. 

La encuesta fue aplicada y diligenciada por los responsables de este trabajo. 

El formato de la encuesta aplicada se puede observar en el Anexo U. 

Gráfico N° 7. Encuesta pregunta 1. 

 

Gráfico N° 8. Encuesta pregunta 2. 

 

Gráfico N° 9. Encuesta pregunta 3. 

 

Gráfico N° 10. Encuesta pregunta 4. 
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Gráfico N° 11. Encuesta pregunta 5. 

 

Gráfico N° 12. Encuesta pregunta 6. 

 

Gráfico N° 13. Encuesta pregunta 7. 

 

Gráfico N° 14. Encuesta pregunta 8. 

 

   

Conclusión encuesta de sondeo 

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta se pudo concluir que solo un 

37% de las empresas del sector de comercialización de motos en Cartago, utilizó 

el análisis financiero para tomar decisiones, basándose solamente en un tipo de 

análisis como es el Vertical, el Horizontal o por Indicadores Financieros. 

También se evidenció un alto grado de desconocimiento por parte de las 

empresas del significado de y el impacto que puede generar la realización 

periódica de evaluaciones financieras, este aspecto puede ocasionar que las 

decisiones a tomar resulten inapropiadas o llegar en momentos en los que ya no 

sean útiles, puesto que el no analizar de forma integral la situación financiera de la 
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empresa en tiempos de crisis u oportunidades teniendo en cuenta cada uno de los 

elementos claves dentro de las organizaciones, así como la comparación de los 

indicadores de la empresa con las razones económicas del sector, pueden llevar a 

unas situaciones económicas de la empresa a condiciones adversas o que no se 

sepa invertir cuando se generan algunos excedentes. 

El 63% de las empresas manifestaron que no cuentan con personal calificado para 

llevar a cabo este tipo de análisis, lo que se constituye como una desventaja 

competitiva y principal hecho que puede afectar negativamente el desempeño de 

las actividades y los resultados operacionales. 

 

4.1.2. Economía Colombiana en 201424 

El crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) y el comportamiento de la 

inflación, dada en términos del aumento porcentual anual del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) para el año 2014 comparativamente con otros países de 

América Latina ha tenido un comportamiento positivo además que las cifras 

económicas Colombianas sobresalen a nivel mundial.  

A continuación se presenta un comparativo del PIB del país frente a varios países 

de Latinoamericanos: 

  

 

 

 

                                                           
24

 Portafolio. Economía Colombiana. Columna Roberto Junguito, ex Ministro de Hacienda. 23 de 
diciembre de 2014. 
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Gráfico N° 15. PIB año 2014 para algunos países latinos. 

 

                   

A nivel Internacional según la revista Economist en el crecimiento de la economía 

colombiana para el mismo año solo fue superado por China, India, Malasia y 

Pakistán. Contrario a estos resultados se tiene el tema del desempleo y el 

mercado de valores, si bien al interior del país se ha producido una reducción en la 

última década, llegando a cifras de un dígito, sigue siendo la tasa más alta de 

desempleo entre los países de América Latina. 

Gráfico N° 16. Tasa de desempleo año 2014 para algunos países latinos. 
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En cuanto al mercado de valores, la caída en el índice de precios de las acciones 

en Colombia IGBC, medido en dólares de Estados Unidos ha sido lo más 

preocupante, ya que la Bolsa de Valores de Colombia presentó el mayor desplome 

entre los países de mayor tamaño, avanzados y emergentes. 

 

Gráfico N° 17. Mayores Porcentajes de caída de la Bolsa en los países latinos. 

 

                   Fuente: Diseño Propio 

 
4.1.3. Economía Colombiana en 201325  

"Desde el punto de vista de la demanda, el comportamiento del PIB en el 2013 

estuvo asociado al crecimiento del consumo final, 4,7%, de la formación bruta de 

capital, 4,9% y de las exportaciones, 5,3%; todos comparados con el mismo 

periodo del 2012", explicó el Dane.26  

Colombia respecto a los países vecinos fue uno de los países con el mayor 

Producto Interno Bruto, solamente superado por Perú que alcanzó el 5%.  

 

                                                           
25

Portafolio. Economía Colombiana. 20 de marzo de 2014. 
26

 Mauricio Perfetti. Director del DANE. 
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Gráfico N° 18. PIB año 2013 para algunos países latinos. 

 

                         Fuente: Diseño Propio 

 

Según la Organización Mundial del Trabajo: “En 2013 la tasa de desempleo 

urbano de América Latina y el Caribe volvió a alcanzar mínimos históricos. Esta es 

una buena noticia para una región que hace una década tenía una tasa de 

desempleo de dos dígitos. (11,1% en 2003). Pero en 2013 quedó en evidencia la 

forma en que la pérdida de dinamismo económico impacta al mercado de trabajo. 

La baja del desempleo también plantea para estos países un desafío político 

importante: la necesidad de mejorar la calidad de los empleos”.27 

 

 

 

 

                                                           
27

 Organización Internacional del Trabajo. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Informe 17 de 
diciembre de 2013. Referencia: 2305-0276[ISSN]. 
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Gráfico N° 19. Tasa de Desempleo año 2013 para algunos países. 
 

 
                            Fuente: Diseño Propio 
 
 
4.1.4. Economía Colombiana en 2012 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)28, en el estudio 

económico del año 2012, la mayoría de los países sudamericanos y 

centroamericanos, incluyendo a México, presentaran tasas de crecimiento del PIB 

similares a las de 2011, debido a la expansión del consumo y la inversión.  

Según las estimaciones de la CEPAL, el crecimiento en 2012 estará encabezado 

por Panamá, con un PIB de 9,5%, seguido de Haití (6,0%) y Perú (5,9%). Bolivia, 

Chile, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela crecerán 5,0% este año, mientras que 

México lo hará en 4,0%. Paraguay será el único país que experimente una 

contracción, de -2,0%, por factores climáticos excepcionales que destruyeron 

parte de su producción de soja, principal producto de exportación.  

 

                                                           
28

 CEPAL. Estudio Económico de América latina y el Caribe 2012. Comunicado de prensa. 
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Gráfico N° 20. PIB año 2012 en algunos países latinoamericanos. 

 

 

                Fuente: Diseño Propio. 

 
 

La tasa de desempleo urbano de América Latina y el Caribe continuó en 2012 con 

la tendencia a la baja de los últimos años que la ha colocado a niveles mínimos 

históricos, y seguirá por la misma senda en 2013, informó hoy la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) al presentar la última edición de su informe anual 

Panorama Laboral.  

"La baja del desempleo abre una ventana de oportunidad, este es el momento 

para abordar los desafíos de la calidad de los empleos", dijo la Directora Regional 

de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, durante la 

presentación del informe en la capital mexicana.  

El Panorama Laboral 2012 de América Latina y el Caribe dice que el desempleo 

urbano regional es de 6,4% al cierre de 2012, y que esa tendencia se mantendrá y 
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la tasa llegará a 6,2% en 2013. Son los niveles más bajos registrados desde que 

comenzó a utilizarse la actual serie estadística a principios de los años 90.29 

Gráfico N° 21. Tasa de desempleo año 2012 en algunos países latinoamericanos. 

 

                Fuente: Diseño Propio. 
 

4.1.5. Economía Colombiana en 201130 

En 2011 la CEPAL proyectó una tasa de crecimiento del PIB regional del 4,7%, lo 

que implica un aumento del 3,6% en el PIB por habitante. Este crecimiento será el 

resultado de la consolidación de la recuperación que las economías de América 

Latina y el Caribe iniciaron en la segunda mitad de 2009. Sin embargo, la pérdida 

paulatina del dinamismo de la economía internacional y, en algunos casos, el 

retiro gradual de las políticas públicas adoptadas en la región para enfrentar la 

crisis, contribuirían a explicar la desaceleración del crecimiento con respecto al 

observado en 2010. Así mismo, y aunque se previó un contexto externo menos 

favorable y un entorno interno caracterizado por tensiones en relación con la 

                                                           
29

 Organización Internacional del Trabajo OIT. Informe 2012. 
30

 CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2011. Signatura: LC/G 2506-P.ISBN: 
9789211218008. 
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evolución de algunas variables macroeconómicas que dan lugar a complejos 

dilemas de política para las autoridades económicas de los países de la región, se 

espera un crecimiento regional de un 4,1% para 2012, equivalente a un aumento 

del 3,0% del producto por habitante. La evolución de la actividad de las economías 

de América Latina y el Caribe en el futuro cercano se basa, en gran medida, en el 

impulso del consumo privado, que a su vez obedece a los mejores indicadores 

laborales y al aumento del crédito.  

Gráfico N° 22. PIB año 2011 para algunos países vecinos. 

 

                Fuente: Diseño Propio. 

 
El sostenimiento del crecimiento y la consecuente mayor capacidad de generar 

empleo de las economías de la región anticipan una nueva reducción de la tasa de 

desempleo, que en 2011 se proyecta entre un 6,7% y un 7,0%, con lo que la tasa 

de desempleo alcanzaría niveles inferiores a los existentes antes de la crisis. 

Además, la evolución del empleo asalariado formal en una serie de países, que en 

la primera parte de 2011 estaría aumentando su participación en el empleo total,  
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indica una mejora de la calidad de los puestos de trabajo creados. Este contexto 

de crecimiento y de mejora (cuantitativa y cualitativa) de los indicadores laborales 

permite augurar un nuevo avance en los indicadores de pobreza.  

Gráfico N° 23. Tasa de desempleo año 2011 para países latinos. 

 

 
                       Fuente: Diseño Propio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

6,7% 

4,7% 

6,6% 

10,8% 

4,5% 

8,2% 



 

81 
 

4.2. AMBIENTE INTERNO 

Gráfico N° 24. Flujograma de procesos Análisis Financiero 
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4.3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Tabla N° 2. Resumen Porcentual Cumplimiento Normativo 

 

Criterio 

 

Cumple 

No 

Cumple 

 Parcialm. 

Cumple 

No 

Aplica 

Normas Básicas 85%  15%  

Estados Financieros y sus Elementos 44% 8% 4% 44% 

Normas Técnicas Generales 87%   13% 

Normas Técnicas Específicas 53% 2% 10% 35% 

Normas Técnicas sobre Revelaciones 60%   10% 

Ley 43 de 1990 100% 30%   

Ley 222 de1995 71% 14.5%  14.5% 

Decreto 410 de 1971 50%   50% 

Total 40% 11.13% 7.25% 41.62% 

 

Gráfico N° 25. Cumplimiento Normativo Comercializadora de Motos AKT. 

 

 

Según el análisis del marco normativo la empresa cumple con el 40% del total  de 

la normatividad vigente, no cumple con el 11%, parcialmente cumple con 7% y no 

aplica debido a su actividad económica en la empresa el 42% de las normas que 

rigen la contabilidad en Colombia.  
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La Comercializadora de motos AKT no aplica las normas referenciada  en los 

Artículos 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 entre otras que obligan a emitir Estados 

Financieros consolidados puesto que no es un ente matriz y por lo tanto no posee 

entidades subordinadas o sucursales, tampoco presenta balance inicial ya que es 

un ente que lleva funcionando ya varios años en el mercado colombiano.  

Al no ser una empresa del sector manufacturero no está obligada ni tiene la 

necesidad a preparar estado de costos, por esta misma razón y debido a que sus 

actividades normales no incluyen el manejo de inventarios tampoco aplica estado 

de inventarios y debido a que las actividades son programadas con suficiente 

anticipación tampoco debe preparar estados intermedios.  

Al no ser una entidad del sector minero industrial La Comercializadora de motos 

no controla de forma determinante el uso de recursos naturales agotables.  

Por lo demás la entidad cumple fielmente con las demás disposiciones legales 

establecidas en el Decreto reglamentario 2649 de 1993.  

 

 

4.4. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO 

4.4.1. Comercializadora de Motos AKT 

 

Anteriormente conocida como Ensambladora Corbeta S.A., es una ensambladora 

de automotores y motocicletas con sede principal en la ciudad de Envigado 

(Antioquia). Fundada el 16 de abril de 2004. La marca AKT motos tiene más de 11 

años y cuenta con una participación del 20% en el mercado colombiano. 
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Misión31 

Ofrecemos soluciones de transporte enfocados a mejorar la calidad de vida de 

nuestros clientes, creando un crecimiento sostenible para nuestros empleados, 

proveedores y accionistas. 

Visión32 

En 2020, AKT seguirá siendo la opción más económica y de más fácil acceso del 

mercado con el mejor respaldo. Tendremos una participación de mercado de 

motocicletas superior al 20%. 

Valores Corporativos33 

 

 Innovación  Buena Fe 

 Honorabilidad  Ética Comercial 

 Respeto  Compromiso 

 Solidaridad  Conciencia Verde 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

En AKT la responsabilidad está enfocada a los clientes, con el medio ambiente y 

la comunidad; por ello en el año 2012 se incluye la válvula EAR en la mayoría de 

los modelos (menos en la Flex y la 110), con lo que se disminuye el impacto 

ambiental de las motocicletas de 4 tiempos. Hoy en día no  se ensambla ni se 

comercializa motos de dos tiempos, ya que la contaminación era superior a los 

modelos actuales de 4 tiempos. 

                                                           
31

 Página Web AKT Motos.  
32

Íbidem. 
33

Íbidem. 
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Con el apoyo de INVAMER S.A.S. se le preguntó  a 848 clientes que tan 

satisfechos se sentían con AKT, para lo cual se obtuvo un resultado de 4.27 en 

una calificación de 1 a 5, donde 5 es "Muy Satisfecho" y 1 es "Muy Insatisfecho". 

En AKT la apuesta es mejorar la calidad de vida de los clientes permitiendo que 

cada vez más colombianos puedan acceder a un medio de transporte propio, a 

través de promociones agresivas que permiten acercar los productos a las 

necesidades de los clientes. Adicionalmente se cuenta con opciones de 

financiación flexibles para aquellas personas que no cuentan con los recursos 

suficientes para comprar su motocicleta de contado. 

Productos 

 CARGUERO 

 Carguero 3W 200 

 SCOOTER 

 Jet 5 R 

 Dynamic R 125 

 Dynamic Street 125 

 ENDURO 

 125TT R 

 150TT R 

 TTX 180 

 TTR 180 

 STREET 

 NKD 125 

 EVO 125NE 

 EVO R3 125 

 EVO R3 150 

 RTX UNISHOCK 

 CR5 180 

 MOPED 

 Special 110 

 Flex 125 

 TURISMO 

 AK 250 TT Adven Tour 

 

Además de los anteriores Productos AKT Motos tiene un convenio con la marca 

TVS Group de la India, la cual proporciona los siguientes modelos: 

 MOTOCARROS  STREET 



 

86 
 

 TukTuk Full 

 TukTuk Especial 

 TukTuk Básico 

 TVS Sport 100 

 Apache RTR 180 

 Apache Xventure 180 

 Apache RTR 160 

 

4.4.2. Políticas Contables 

Las políticas contables de la empresa AKT motos están elaboradas con el fin de 

proporcionar unas bases uniformes que le permitan desarrollar la óptima 

cuantificación y cualificación de los conceptos contables y financieros que se 

presentan en el giro  normal de la organización. 

Las notas de políticas contables de la Comercializadora de motos AKT, incluyen la 

revelación de las políticas contables para todos los rubros cuya acumulación en 

los períodos presentados fueron importantes o los saldos, en cualquiera de los 

cuatro períodos, son significativos dentro del mismo y en los Estados Financieros 

tomados en su conjunto. 

Las políticas contables consignadas en las Revelaciones a los Estados 

Financieros comparativos correspondientes a los períodos 2011 a 2014, se 

realizaron tomando como base el Decreto 2649 de 1993, aunque con la aclaración 

de que éstas políticas deben ser sustituidas por una nueva base de políticas y 

prácticas contables que se deben elaborar para dar apertura a las Normas 

Internacionales de Información Financiera, ya que en las NIIF para pymes, el año 

2014 es el período de preparación obligatoria de la información. 

«En las NIIF se establecen políticas contables sobre las que el IASB ha llegado a 

la conclusión de que dan lugar a Estados Financieros que contienen información 

relevante y fiable sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que 

son aplicables. Éstas políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su 

utilización no sea significativo. Sin embargo, no es adecuado dejar de aplicar las 
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NIIF, o dejar de corregir errores, apoyándose en que el efecto o no es significativo, 

con el fin de alcanzar una presentación particular de la posición financiera, 

rendimiento financiero o flujos de efectivo de la entidad».34 

 

4.4.3. Análisis Vertical y Conclusiones 

4.4.3.1. Análisis Vertical Balance General 2014 al 2011 

 Años 2014 – 2013 

Activo 

Para el año 2014 el monto del Activo Total fue de $ 1.164 Millones. 

Para el año 2013 el monto del Activo Total fue de $ 1.007 Millones. 

La cuantía de los Activos más representativa en el año 2014 para la empresa AKT 

motos correspondió al Activo Corriente, representando el 73% del Activo Total, 

mientras que para el 2013 representó el 64%. Esto se debe a que el rubro más 

significativo fue la cuenta de Deudores Clientes que para 2014 y 2013 

representaban el 44% y 35% respectivamente, del Activo produciéndose un 

aumento debido a un incremento de las Ventas a crédito y aunque pareciera un 

síntoma negativo, este incremento no afectó los Ingresos Operacionales, ya que 

aumentaron de un año a otro casi en 1000 millones.  

El Activo Fijo para el año 2014 representa el 27% frente al 36% del año 2013 

respecto al Activo Total, se produce una disminución significativa dada 

principalmente en la Cuenta de Construcciones y Edificaciones, quien participa 

con un 18% en el año 2014 del Activo Total comparado con un 23% generado en 

el 2013 del mismo rubro, se dio el decremento debido a la terminación de la 

ampliación y remodelación del punto de venta.  

                                                           
34 NIC Número 8. Políticas Contables. 
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La Cuenta de Deudores Varios representa para el año 2014 el 13% del Activo 

Total, mientras que en el mismo periodo de 2013 se contaba con un 11%. 

La Flota y equipo de Transporte tiene una participación en el Activo Total del 12% 

y 13% en los años 2014 y 2013 respectivamente. 

Pasivo y Patrimonio 

Haciendo referencia al Patrimonio de la Compañía, se encuentra que para el año 

2014 participa con un 69% del total y en el 2013 alcanza el 66%, este aumento se 

debe principalmente a la cuenta de Capital Social de Persona Natural llegando al 

36% en 2014, aumentando considerablemente, si se compara con el año 2013 

que llega solamente a un 14%. Se produce un aporte de capital por parte de los 

accionistas evidenciado en la Nota número 35 a los Estados Financieros. 

En las cuentas de Pasivo y Patrimonio, el Pasivo Corriente representa el 30% en 

el 2014, disminuyendo poco, ya que la misma cuenta en 2013 es de 34%, como 

resultado de una mejor canalización de los pagos ya que se observa la 

cancelación de las obligaciones financieras. 

La cuenta de Resultados del Ejercicio anterior posee una disminución muy alta 

pues en 2014 se tiene un 19% frente al 37% en el año 2013. 

Los acreedores varios para el año 2014 representan el 17% del Total del Pasivo y 

Patrimonio y en 2013 se tiene una cifra del 14%. 

La cuenta de Resultados del Ejercicio se mantiene estable, ya que en 2014 se 

tiene un 14.25%, frente a un 14.31% para el 2013. 

 Año 2013 – 2012 

Activo 

Para el año 2013 el monto del Activo Total es de $ 1.007 Millones. 
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Para el año 2012 el monto del Activo Total es de $    805 Millones.  

La cuenta del Activo Corriente es la más representativa del Activo Total con un 

64% en el año 2013, mientras que en el 2012 es del 56%, engrosada por los 

Deudores Clientes con el 35% para el año 2013 y 32% para 2012. Se evidencia un 

ligero aumento en las Ventas a crédito, lo que produjo una disminución en los 

Ingresos Operativos. 

El rubro en segundo lugar de importancia lo compone los Activo Fijos en un 36% 

para 2013 y 44% para 2012 del Total del Activo, donde la cuenta más 

representativa es la compuesta por Construcciones y Edificaciones que participan  

del 23% y 25% para los años 2013 y 2012 respectivamente del Activo Total, se 

presenta una leve disminución como consecuencia de la terminación del proyecto 

de ampliación y remodelación de la empresa prevista para el año 2015. 

La flota y Equipo de Transporte participa del Activo con un 13% en el año 2013 y 

en 16% en el 2012. De igual forma la cuenta de inventarios que en el 2013 es de 

13% y para 2012 es 7% Casi se duplica la cantidad del inventario debido a la 

creciente demanda de motos en la ciudad. 

Pasivo y Patrimonio 

Con respecto al Patrimonio de la empresa es el concepto con más participación en 

el año 2013 con el 66% del Total, frente al 70% de 2012, la disminución es 

generada por el Capital Social de persona Natural el cual se redujo en 2013 a 14% 

frente a un 18% del 2012. 

Los Resultados del Ejercicio Anterior poseen 37% y 35% del Total del Pasivo y 

Patrimonio para los años 2013 y 2012 respectivamente. 

La cuenta de Pasivo Corriente representa en el año 2013 el 34%, mientras que en 

el 2012 se tiene un 30% del Total de Pasivo más Patrimonio, como principales 
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participaciones se tiene las obligaciones Financieras y los Costos y Gastos por 

pagar. 

En el 2013 Los Resultados del Ejercicio son de 14% y de 17% en 2012 respecto al 

Total del Pasivo y Patrimonio. 

 

 Año 2012 – 2011 

Activo 

Para el año 2012 el monto del Activo Total es de $ 805 Millones. 

Para el año 2011 el monto del Activo Total es de $ 566 Millones. 

La cuantía de los Activos más representativos en el año 2012 para la 

Comercializadora de motos AKT, la encabeza con el 56% del total, el Activo 

Corriente, frente a un 76% del año 2011. Se encuentra disminuido principalmente 

por el rubro de Deudores Clientes pues pasó de un 53% en el 2011, a un 32% 

para el año inmediatamente siguiente. 

El Activo Fijo posee el 44% del Activo en el 2012 y un 23% en 2011. Del cual el 

rubro de Construcciones y Edificaciones presentan una gran participación  en el 

2012 y 2011 del 25% y 16% respectivamente, debido en su gran mayoría al inicio 

del proyecto de ampliación y remodelación de la sala de ventas con un plazo de 

tres años como lo consuma la nota a los Estados Financieros número 14. 

La Flota y el Equipo de Transporte tienen en el año 2012 el 16% del Total del 

Activo y en el 2011 del 8%. 

Los Deudores Varios poseen una representación destacada dentro del Activo 

Total con el 11% en el 2012 y 8% en el 2011. 
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Pasivo y Patrimonio 

Con respecto al Pasivo y Patrimonio, el Patrimonio posee el 70% en el año 2012 y 

un 79% en el 2011. Dentro de este grupo se destaca la cuenta de Capital Social 

en persona Natural quien participa del total con un 18% en el 2012 y un 25% en el 

2011. De igual forma, los Resultados del Ejercicio en 2012 posee el 17% del Total 

del Pasivo y Patrimonio y un 20% en el año 2011. Ambos con disminuciones 

relativamente leves. 

La cuenta en segundo lugar de importancia es la de los Resultados del Ejercicio 

Anterior con una participación del total del 35% en el año 2012 y 33% en el 2011. 

El Pasivo Corriente en el 2012 alcanzó una participación en el Pasivo y Patrimonio 

de 30%, frente al 21% del año inmediatamente anterior, afectado en primera 

medida por el rubro de Acreedores Varios quien representa el 21% y 7% en los 

años 2012 y 2011 respectivamente del Total de Pasivo más Patrimonio. 

Tabla N° 3. Resumen de cuentas significativas Balance General 2014- 2011 

Cuenta 2014 2013 2012 2011 

Activo Corriente 73% 64% 56% 76% 

Deudores Clientes 44% 35% 32% 53% 

Deudores Varios 13% 11% 11% 8% 

Activo Fijo 27% 36% 44% 23% 

Construcciones y Edificaciones 18% 23% 25% 16% 

Flota y Equipo de Transporte 12% 13% 16% 8% 

Patrimonio 69% 66% 70% 79% 

Capital Social 36% 14% 18% 25% 

Resultados Ejercicio Anterior 19% 37% 35% 33% 

Resultados del Ejercicio 14% 14% 17% 20% 

Pasivo Corriente 30% 34% 30% 21% 

Acreedores Varios 17% 14% 21% 7% 
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Gráfico N° 26. Análisis Vertical Balance General de las Cuentas más representativas. 

 

 

4.4.3.1. Análisis Vertical Estado de Resultados 2014 al 2011 

 Año 2014 y 2013 

Los Ingresos Operacionales en el 2014 fueron del orden de los $ 3.916 Millones. 

Los Ingresos Operacionales en el 2013 fueron del orden de los $ 2976 Millones. 

Los Costos de Ventas representan para el año 2014 y 2013 el 86% y 87% 

respectivamente, con respecto a los Ingresos Operacionales. 

La Utilidad Bruta en Ventas de la empresa AKT en el año 2014 representa el 14% 

con respecto a los Ingresos Operacionales y en el 2013 es de 13%. En el año 

2014 por cada $ 100 de Ingresos Operacionales que obtuvo la organización le 

quedaron $ 14.02 necesarios para cubrir los Gastos Operacionales, mientras que 

para 2013 $ 13.28. 
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Los Gastos Operacionales de Ventas en el año 2014 absorbieron el 11% de los 

Ingresos Generados, mientras que en el 2013 esa misma cuenta sólo absorbió el 

9% del Total. 

En el 2014 la Utilidad antes de Impuestos representa el 4% de los Ingresos 

Operacionales y en el 2013 el 5% de los mismos. 

El 3% y el 4% en 2014 y 2013 respectivamente corresponden a la Utilidad 

Operacional del Total de los Ingresos de Operación.  

 Año 2013 y 2012 

Los Ingresos Operacionales en el 2013 fueron del orden de los $ 2.976 Millones. 

Los Ingresos Operacionales en el 2012 fueron del orden de los $ 3.110 Millones. 

Los Costos de Ventas representan para el año 2013 y 2012 el 87% y 85% 

respectivamente, con respecto a los Ingresos Operacionales. 

La Utilidad Bruta en Ventas de la empresa en el año 2013 representa el 13% con 

respecto a los Ingresos Operacionales y en el 2012 es de 15%. En el año 2014 por 

cada $ 100 de Ingresos Operacionales que obtuvo la organización le quedaron     

$ 13.28 necesarios para cubrir los Gastos Operacionales, mientras que para 2013 

$ 15.327. 

Los Gastos Operacionales de Ventas en el año 2013 absorbieron el 9% de los 

Ingresos Generados, mientras que en el 2012 esa misma cuenta absorbió el 13% 

del Total. 

En el 2013 la Utilidad antes de Impuestos representa el 5% de los Ingresos 

Operacionales y en el 2012 el 4% de los mismos. 

El 4% y el 2% en 2013 y 2012 respectivamente corresponden a la Utilidad 

Operacional del Total de los Ingresos de Operación. 
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 Año 2012 y 2011 

Los Ingresos Operacionales en el 2012 fueron del orden de los $ 3.110 Millones. 

Los Ingresos Operacionales en el 2011 fueron del orden de los $ 2.616 Millones. 

Los Costos de Ventas representan para el año 2012 y 2011 el 85% y 89% 

respectivamente, con respecto a los Ingresos Operacionales. 

La Utilidad Bruta en Ventas de la empresa en el año 2012 representa el 15% con 

respecto a los Ingresos Operacionales y en el 2011 es de 11%. En el año 2012 por 

cada $ 100 de Ingresos Operacionales que obtuvo la organización le quedaron     

$ 15 necesarios para cubrir los Gastos Operacionales, mientras que para 2011      

$ 11. 

Los Gastos Operacionales de Ventas en el año 2012 absorbieron el 13% de los 

Ingresos Generados, mientras que en el 2011 esa misma cuenta absorbió el 10% 

del Total. 

En el 2012 la Utilidad antes de Impuestos representa el 4% de los Ingresos 

Operacionales y en el 2011 el 2% de los mismos. 

El 2% y el 1% en 2012 y 2011 respectivamente corresponden a la Utilidad 

Operacional del Total de los Ingresos de Operación.  

Tabla N° 4. Resumen de Cuentas Significativas Estado de Resultados 2014- 2011. 

 

Cuentas 2014 2013 2012 2011 

Ingresos Operacionales 100% 100% 100% 100% 

Costo de Ventas 86% 87% 85% 89% 

Utilidad Bruta en Ventas 14% 13% 15% 11% 

Gastos Operacionales 11% 9% 13% 10% 

Utilidad Antes de Impuestos 4% 5% 4% 2% 

Utilidad Operacional 3% 4% 2% 1% 
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Gráfico N° 27. Análisis Vertical Estado de Resultados de las Cuentas más 

representativas. 

 

 

 

 

4.4.4. Análisis Horizontal y Conclusiones 

4.4.4.1. Análisis Horizontal Balance General 2014- 2011 

 Año 2014- 2013 

La cuenta de Proveedores Nacionales en la vigencia comparativa 2013- 2014, 

muestra una variación nominal absoluta de $ 25.167 mil, lo que representa 

porcentualmente 368%.  Según la Nota a los Estados Financieros N° 18 explica 

esa variación como consecuencia de un aumento en la compras a crédito, debido 

al aumento de la demanda de las motocicletas. 

Según el Balance comparativo la cuenta de Impuesto sobre las Ventas muestra un 

aumento Nominal en 2013- 2014 del 206%, esto es que de un saldo en el 2013 de 



 

96 
 

$ 6 Millones de pesos pasó a $ 19 Millones, que de acuerdo a la Nota N° 27 se 

debe al mayor nivel de ventas producidas al 31 de diciembre de 2014. 

La cuenta de Capital Social presenta una variación porcentual positiva de 189%, 

que equivale a un aumento nominal de $ 271 Millones de pesos, generando más 

fondos de maniobra y como se explica en la Nota N° 35 por decisión de los 

Accionistas se decide inyectar capital a la empresa para cumplir con sus 

obligaciones ante terceros y para mejorar la capacidad instalada. Como 

consecuencia del aumento de esta cuenta, los Banco son impactados con un 

aumento porcentual de 128% y una variación absoluta de $ 21 Millones de pesos, 

este incremento está señalado en la Nota N° 2 a los EE.FF. como causa del 

aumento en capital Social. 

Las Obligaciones Financieras presentan una disminución nominal de $ 103 

Millones en la vigencia de 2014 comparada con 2013, lo que equivales a una 

variación porcentual negativa del 100%. Se explica en la Nota N° 19 como el pago 

total de la Obligación contraída con el Banco de Bogotá, adquirida en periodos 

anteriores para operar con más solvencia. 

Gráfico N° 28. Variación Porcentual Balance General 2014- 2013 
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 Año 2013- 2012 

Según el Balance comparativo con vigencia 2013- 2012, la cuenta que presentó 

una mayor variación nominal de $ 41 Millones de pesos, equivalente al 616% de 

incremento a  los Costos y Gasto por Pagar, como se señala en la Nota N° 23 a 

los Estados Financieros, se debe al aumento de las Obligaciones adquiridas como 

medida de apalancamiento para la organización.  

La cuenta de Obligaciones Financieras tuvo un aumento porcentual del 545% al 

comparar los años 2012 y 2013, incrementando su valor nominal en $ 87 Millones 

de pesos, según se explica en la revelación N° 19 se contrae una obligación con el 

Banco de Bogotá por esta suma, como medida para la compra de Inventarios y 

para seguir operando de manera normal debido al aumento de las Ventas a 

Crédito. 

El rubro de Caja presenta un aumento nominal positivo de $ 3.500.000 equivalente 

a una variación porcentual del 404%, esto a raíz del préstamo Bancario y como se 

consigna en la Nota N° 1 queda esta cantidad para futuros pagos que la empresa 

necesite realizar, además de unos anticipos que se recibieron por parte de los 

clientes. A propósito esta cuenta tuvo una Variación porcentual al alza del 307% 

en comparación de 2013 y 2012, como se presenta en la Nota N° 29 se debe al 

anticipo de unos cliente para la compra de repuestos que no son adquiridos en la 

ciudad. 

Los Inventarios en el periodo comparativo 2013- 2012 tuvieron un aumento 

porcentual del 130% derivado de la alta demanda que se presenta, provocada por 

la disminución de los precios de las motocicletas y la mayor asequibilidad a toda la 

sociedad. Por esta razón se produce un aumento en la Cuenta de Deudores 

clientes con una variación porcentual del 37% y como se describe en la Nota N° 3, 

se dio un incremento en las Ventas a Crédito a causa de lo mencionado 

anteriormente. 
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Gráfico N° 29. Variación Porcentual Balance General 2013-2012 

 

 

 Año 2012- 2011 

Según el Balance Comparativo la cuenta de Proveedores muestra un aumento 

porcentual en 2012 y 2011 del 425%, esto es, que se pasa de saldo de          

$4.800.000 a uno de $ 25.300.000, como consecuencia principalmente de las 

compras a crédito y como se manifiesta en la Nota N° 18 a los Estados 

Financieros, al aumentarse las ventas de motos, directamente se debe aumentar 

las compras, en este caso hubo un incremento en la adquisición de mercancías a 

crédito para suplir la demanda ascendiente. 

La cuenta de Terrenos presenta una variación porcentual de 394%, surgida como 

un aumento nominal de $ 33 Millones justificados en la Nota a los EE.FF. N° 15, 

como una compra de terreno para la ampliación del local comercial, ya que debido 

al aumento de la demanda, se debe priorizar en la capacidad instalada de la 

empresa y se toma la decisión de ampliar. Las construcciones y edificaciones 

semejante al rubro de Terrenos, también presenta un aumento porcentual de 
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122% y su equivalencia nominal de $ 113 Millones para 2012 y 2011, esta 

variación se presenta en la Nota N° 14 a los EE.FF. como una inversión para 

ampliar la capacidad instalada de la comercializadora de motos AKT. 

El rubro de Deudores Trabajadores al compararse los saldos registrados en el 

2012 y 2011 muestra un aumento nominal equivalente a $ 4.200.000, es decir, se 

incrementó un 311%, se evidencia en Nota a los Estados Financieros N° 7 que 

esta variación se produjo por una serie de préstamos realizados a algunos 

trabajadores por parte del fondo de empleados. 

La Flota y Equipo de Transporte obtuvo una variación porcentual positiva del 

208% entre los años 2012 y 2011, hubo un aumento nominal de $ 89.200.000, y 

según la Nota N° 13 se evidencia la compra de un nuevo vehículo para el 

transporte de las motocicletas, esto derivado del aumento en las ventas, lo que 

trae consigo una aceleración en la manera de traer las motocicletas a la 

comercializadora, se necesita la optimización del tiempo para cumplir con toda la 

demanda y para que los inventarios posean los modelos requeridos. 

Gráfico N° 30 Variación Porcentual Balance General 2012-2011. 
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4.4.4.2. Análisis Horizontal Estado de Resultados 2014- 2011 

 Año 2014- 2013  

La cuenta de Arrendamientos (Gastos de Ventas) presenta un aumento porcentual 

de 2014 a 2013 de 6529% y uno nominal de $ 15 Millones, según la Nota 53 a los 

EE.FF, esta variación se debe a la expansión de la comercializadora y por ende, 

mientras se terminan los arreglos de ampliación se buscó un local para desarrollar 

la actividad de la venta de las motos. 

En la vigencia 2014- 2013 el rubro de Servicios (Gastos de Administración)  tuvo 

una variación porcentual positiva de 1085%, según se constata en la Nota N° 46 

se produjo este aumento como consecuencia de la remodelación de la empresa y 

por ende se incrementa el valor de los servicios públicos, por factores como la 

valorización de la ubicación de la empresa y el nuevo tamaño. 

El Inventario inicial de mercancías produjo una variación nominal positiva de $74 

Millones, esto se debe a que la comercialización de motos en la ciudad ha ido en 

aumento progresivo, por ello la empresa consciente de esto aumento el nivel de 

sus existencias para cubrir con las exigencias del mercado cada vez más 

competido. 

La cuenta de Venta de Motocicletas obtuvo una variación porcentual del 35% para 

el comparativo 2014-2013 lo que equivale nominalmente a un incremento de 871 

Millones y como se muestra en la Nota a los Estados financieros N° 39, se está 

presentando una demanda muy alta con respecto a este medio de transporte, ya 

sea por los precios, las facilidades de pago o por la buena reputación que se ha 

venido  presentando con esta marca. 
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Gráfico N° 31. Variación Porcentual Estado de Resultado 2014-2013.  

 

 Año 2013- 2012  

La cuenta de Diversos por Gastos de Ventas presenta una variación nominal de   

$ 20.300.000 equivalente a 214% y como producto de la disminución de las ventas 

para el año 2013 en comparación con el 2012, se ve afectado directamente el 

rubro de los gastos, los cuales deben aumentar, como lo constata la Nota N° 51. 

Las Devoluciones por compra de repuestos muestran un aumento porcentual del 

165%, según la comercializadora de motos AKT los repuestos llegan en su gran 

mayoría equivocados, debiéndose así producir la correspondiente devolución para 

un posterior cambio. Nominalmente la cifra equivale a $ 14.300.000, una situación 

que se debe mejorar si se tiene en cuenta que esta ciudad no es pionera en 

repuestos para vehículos. 
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El Inventario Final de Mercancías para la vigencia 2013- 2012 presenta un 

aumento nominal de $ 74 Millones, como se hace referencia en la Nota N° 39, se 

produjo este excedente de inventario debido a la disminución en las ventas de las 

motocicletas del periodo 2012 al 2013. 

La cuenta de Gastos de Personal tuvo una variación porcentual negativa de 38%, 

equivalente a $ 57 Millones de pesos, según la Nota N° 49 a los EE.FF. esta 

diminución está dada por el decremento en la Venta de Motos, pues muchos 

trabajadores de la empresa son contratados y se les paga por comisión según el 

número de vehículos que se vendan en el mes.  

Gráfico N° 32. Variación Porcentual Estado de Resultados 2013-2012. 

 

 Año 2012- 2011 

La cuenta de otros ingresos No operacionales presenta una variación porcentual 

de 5260%, ya que se pasó de un saldo de $ 630.000 a $ 34 Millones de pesos. Se 

explica el aumento ya que debido al aumento de las ventas en las Motocicletas, 

algunos proveedores han reconocido a la empresa beneficios por el bien 

manejado sistema de pagos. 
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Las adecuaciones e Instalaciones en los Gastos Administrativos presentan una 

variación Nominal de $ 46 Millones de pesos, como está descrito en la Nota a los 

Estados Financieros N° 43, esto tiene que ver con la ampliación de las 

instalaciones de la empresa y por ello se presenta esta variación. 

La cuenta de Gastos Legales al año 2012 comparado con 2011 tiene una 

variación porcentual positiva de 1396% y que en Nota N° 44 a los EE.FF. se 

manifiesta el aumento como consecuencia de la contratación de un abogado para 

que lleve en primera medida, el caso de una demanda por parte de un cliente y en 

segundo lugar para que preste la asesoría en lo concerniente a la adquisición de 

un nuevo predio y todos los tramites que esto conlleva. 

Los Gastos de Personal de Ventas presentan una variación nominal de  $ 74 

Millones, equivalente a  98%, un incremento dado por el aumento de la venta de  

motos en el año 2012, fecha en la que la empresa AKT se ha posicionado a nivel 

nacional y a nivel de la ciudad. 

Gráfico N° 33. Variación Porcentual Estado de Resultados 2012-2011. 
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4.4.5. Análisis Estado de Flujos de Efectivo  

La comercializadora de motos AKT es una empresa cuyas actividades de 

operación generaron durante el año 2012 recursos financieros necesarios en el 

desarrollo de sus actividades equivalentes a $ 154 Millones de pesos provenientes 

principalmente de las ventas de motocicletas, repuestos y partes. 

Adicionalmente se registra durante este mismo periodo un aumento de la 

financiación a través de los acreedores varios por $ 129 Millones de pesos, 

tomando también utilidad retenida por $98.245.522, recaudando cartera por          

$ 41.254.059, adquiriendo nuevos productos a crédito por $ 20.509.466, entre 

otras fuentes como créditos financieros, financiación de otros costos y gastos, 

anticipo de impuesto de renta y aumento del capital social. 

Estos recursos fueron aplicados principalmente en retener utilidades, aumentar las 

construcciones y edificaciones, aumentar y reemplazar la flota y el equipo de 

transporte, reducir los saldos de deudores varios y otros deudores, adquirir 

terrenos, el pago de impuestos nacionales como el iva, de renta a través de la 

retención en la fuente y municipales como el impuesto de industria y comercio 

entre otros. 

Para el año 2103 la principal fuente de recursos proviene nuevamente de su 

actividad operacional a través de las utilidades, la depreciación acumulada y el 

aumento de obligaciones laborales por la cuantía de $ 171.272.490 pesos. 

En 2013 se registran aumentos significados en la financiación a través de bancos 

como obligaciones financieras por $ 87.168.845 pesos, costos y gasto por pagar 

por $ 41.155.195, así como también se obtuvo financiación del recaudo del 

impuesto de industria y comercio por $ 17.484.264 y otros rubros como fueron el 

recaudo de deudores varios e ingresos recibidos para terceros. 

Las principales cuentas en que se utilizaron estos recursos fueron: la apropiación 

de utilidades de ejercicios anteriores, el sostenimiento y el aumento de la cartera 
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de los clientes que compran a crédito, el aumento de mercancías mediante la 

adquisición de inventarios nuevos, el pago de parte de las obligaciones con los 

proveedores y con los acreedores, la adquisición de construcciones y 

edificaciones, pago y anticipo de impuestos como el iva e impuesto sobre la renta, 

aumento de la maquinaria y equipo entre otros. 

En 2014 las actividades operacionales brindaron $207.755.559, igualmente se 

registró un aumento importante en el aporte de capital social por más de 271 

millones que sumado a otros conceptos como el aumento de los acreedores por 

$59.890.466, el impuesto de renta por pagar por $44.519.000, el recaudo del iva 

por pagar por $13.095.000, la venta de construcciones y edificaciones por 

$13.066.667, la financiación obtenida mediante el aumento de los proveedores por 

$ 25.167.288, entre otros conceptos brindaron los recursos financieros obtenidos. 

Estos recursos fueron utilizados principalmente en ofrecer una mayor financiación 

a sus clientes nuevos, en disminuir sus obligaciones financieras, en el pago o 

disminución de costos y gastos, en asumir pérdidas por deudas de difícil cobro, en 

el aumento de los equipos de oficina, de los equipos de cómputo,   y en apropiar 

recursos  económicos de los resultados como reservas entre otros.   

La empresa  se financio en el 2012 principalmente con recursos que no fueron 

obtenidos de su operación y tuvo que recurrir a la financiación con terceros como 

los proveedores realizando compras a crédito para obtener más fuentes que le 

permitan seguir con su operación, financio durante este año 10 veces  lo que le 

financiaron a ella apalancando casi el 90% de sus cuentas por cobrar con los 

créditos obtenidos con acreedores, se financia de igual manera en una gran 

proporción con las utilidades  de ejercicios anteriores lo que permitió una 

disminución importante del capital de trabajo. 

Este aspecto en lo posible deberá modificarse tratando de que sus cuentas por 

cobrar sean cubiertas en mayor medida por sus cuentas por pagar y su recaudo 

suceda antes del vencimiento para el pago de los proveedores, para que su capital 
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de trabajo no se vea afectado en el mediano y largo plazo, puesto que la 

financiación externa puede significar mayores gastos financieros. 

En 2013 los recursos que ingresaron a la empresa en su mayoría provinieron de 

obligaciones financieras, utilidades retenidas, financiación externa obtenida 

mediante movimientos  de diferentes cuentas que no obedecen a las de su objeto 

principal, se observa un aumento en los resultados operacionales en relación con 

otras fuentes que en comparación con el 2012 disminuyeron hecho que generó la 

recuperación de gran parte del capital de trabajo durante este año. 

Durante el año 2014 se observa un aumento importante de las utilidades 

obtenidas por la comercialización de sus productos con respecto al 2013, este 

ítem aporto recursos por más de $207 millones de pesos, adicionalmente se 

registró un fuerte aporte en el capital social  por cerca de $271 millones de pesos, 

los acreedores varios también fueron una de las fuentes importantes de recursos 

al igual que la disminución en los inventarios, la venta de activo fijo y el aumento 

de proveedores.  

4.4.6. Análisis de las Principales Razones Financieras y No financieras 

 

4.4.6.1. Indicadores de Liquidez o Solvencia 

 

Tabla N° 5. Indicadores de Liquidez 

 

 

DETALLE FÓRMULAS 2014 2013 2012 2011
1, CAPITAL DE TRABAJO  - FONDO DE 

MANIOBRA

Activo Corriente - 

Pasivo Corriente 
491.662.147 301.275.756 211.098.750 312.990.424

2, RAZON CORRIENTE o INDICE DE 

SOLVENCIA

Activo Corriente / 

Pasivo Corriente
2,38 1,88 1,87 3,60

3, INVERSO ÍNDICE DE SOLVENCIA
1-(1/IS)*100  (1- 1/ 

razón cte.)*100
0,42 0,53 0,53 0,28

4, ÍNDICE DISPONIBILIDAD INMEDIATA -- 

LIQUIDEZ PRIMER GRADO

Activo Disponible / 

Pasivo Exigible 

Inmediato

-0,21 -0,32 -0,15 -0,23

5, FONDO DE MANIOBRA SOBRE DEUDA A 

CORTO PLAZO

Fondo de 

maniobra(Activo cte. - 

Pasivo cte.) / Deuda 

CP

1,38 0,88 0,87 2,60

6, PRUEBA ACIDA O LIQUIDEZ SECA

Activo Cte - 

Inventarios / Pasivo 

Corriente

2,06 1,50 1,64 3,15

7, SOLIDEZ O CONSISTENCIA FINANCIERA
Activo Total / Pasivo 

Total 
3,28 2,94 3,33 4,70

 INDICADORES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA
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1. Capital de Trabajo 

La empresa comercializadora de motos AKT a 2014, posee un fondo de maniobra 

corriente del 63.19% para operar, observándose una mejoría respecto al año 

inmediatamente anterior. Para el año 2013 la empresa posee un  capital de trabajo 

regular con un porcentaje del 42.72%, y para el año 2012 la organización no 

posee un capital para maniobrar  pues se tiene un porcentaje muy por debajo de lo 

ideal -32.55%. 

2. Índice de Solvencia 

Mediante esta razón se permite conocer la disponibilidad a corto plazo para 

responder por las obligaciones contraídas. 

En el año 2014 la Comercializadora de motos AKT dispone de $ 2,38 de Activo 

Corriente, por cada $ 1 de pasivo Corriente. 

En el año 2013 por cada $ 1 que debe la empresa se cuenta con $ 1,88 en el 

Activo Corriente como respaldo. 

En el 2012 se dispone de $1,87 de Activo Corriente para cada $ 1 correspondiente 

al Pasivo Corriente.  

El Pasivo Corriente en 2011 para la empresa cuenta con un respaldo en el Activo 

Corriente de $ 3,66. 

Gráfico N° 34. Índice de solvencia 2011-2014. 
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3. Inverso Índice de Solvencia 

En el año 2014 la empresa pudo disminuir el Activo corriente en un 42% sin que 

se vea afectado las Deudas a corto plazo, para el 2013 y 2012 se tuvo un 53% en 

que se podía disminuir el pasivo a corto plazo sin ponerse en riesgo el pago de las 

Obligaciones Corrientes. Por último se presentó en un 28% en 2011 el nivel en 

que podría reducirse el Activo Corriente sin afectar el Pasivo a Corto Plazo.  

 

4. Liquidez en Primer Grado 

Para cancelar un pasivo exigible inmediato, a la empresa le hace falta $ 0,21 en el 

disponible para el año 2014, para el 2013 el estado es más crítico pues hace falta 

$ 0,32 por cada $ 1 de pasivo exigible inmediato, para 2012 se reduce a $ 0,15 el 

faltante de disponible por cada $ 1 de pasivo exigible. Y ya el en 2011 hace falta    

$ 0,23 de activo disponible para cubrir los pasivo inmediatos. 

5. Fondo de maniobra sobre deuda a corto plazo 

En el año 2014 la empresa AKT posee un fondo de maniobra de $ 1,88 por cada   

$ 1 perteneciente a pasivos a corto plazo, situación que no sucede ni en el año 

2013 ni en el 2012 pues por cada $ 1 del pasivo corriente solo se tiene $ 88y $ 87 

respectivamente de respaldo en el activo corriente. Para el año 2012 se cuenta 

con un respaldo de $ 2,60 para cada $ 1 que se debe a corto plazo. 

Gráfico N° 35. Índice fondo de maniobra de deuda 2011-2014. 
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6. Prueba Ácida 

Al sustraer del Activo Corriente los inventarios se observa un desmejoramiento en 

la liquidez, que se traduce en que por cada $ 100 que se deben a corto plazo en 

2014 la empresa solamente cuenta con $ 206 para respaldar la deuda, en 2013 se 

tiene $ 150 de Activo corriente por cada $ 100 de pasivo Corriente. En 2012 se 

aumenta el activo corriente a $ 164 por cada $ 100 y en 2011 la liquidez es mucho 

mejor pues se cuenta con un respaldo de $ 315 en el activo corriente para suplir 

los requerimientos del pasivo a corto plazo. 

Gráfico N° 36. Prueba Acida 2011-2014. 

 

7. Consistencia Financiera 

Del total de los pasivos de la empresa en 2014, se tiene $ 328 de activo total por 

cada $ 100 para respaldar las obligaciones, aunque este valor disminuye para el 

año 2013, aún sigue siendo consistente y puede respaldar cada $ 100 de pasivo 

con  $ 294 del activo. En 2012 se cuenta con $ 333 por cada $ 100 y en 2011 se 

tiene la mayor consistencia financiera con $ 470 de derechos frente a cada $ 100 

de obligación. 
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Gráfico N° 37. Indicador de consistencia financiera 2011-2014. 

 

4.4.6.2. Indicadores de Endeudamiento o Cobertura 

 

Tabla N° 6. Indicadores de Endeudamiento. 

 

 
1. Endeudamiento Total 

La empresa comercializadora de motos AKT para el año 2014 por cada $ 1 que se 

tiene invertido en activos $ 30,53 han sido financiados por los acreedores, es 

decir, los acreedores son dueños del 30% de la empresa, cifra que disminuyo con 

respecto al año anterior pues para 2013 fue de 34%, es un  endeudamiento muy 

bajo, ya que la comercializadora se encuentra muy por debajo del nivel medio de 

DETALLE FORMULAS 2014 2013 2012 2011

1, ENDEUDAMIENTO TOTAL
Pasivo Total / Activo 

Total 
30,53 33,99 30,01 21,29

2, ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO -- 

CONCENTRACION C.P.

Pasivo Cte. / Pasivo 

total 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3, ENDEUDAMIENTO SIN VALORIZACION

Pasivo total / (Activo 

Total -  

Valorizaciones)

30,53% 33,99% 30,01% 21,29%

4, ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

(Obligaciones 

financieras CP+LP) / 

Activo total 

                            - 10,24% 1,99% 2,25%

5, ÍNDICE DE CARGA FINANCIERA
Gastos Financieros / 

Ventas
0,16% 0,14% 0,19% 0,06%

6, RAZON PASIVO CAPITAL O APALANCAMIENTO 

TOTAL 

Pasivo total / 

Patrimonio 
43,95% 51,49% 42,87% 27,05%

7, ÍNDICE DE PROPIEDAD O INDEPENDENCIA 

FINANCIERA

Patrimonio / Activo 

total
69,47% 66,01% 69,99% 78,71%

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO O COBERTURA
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endeudamiento para empresas comerciales, lo que le da una oportunidad de 

convertirse en un negocio atractivo para inversores. Para los años 2012 y 2011 el 

nivel de endeudamiento es muy similar, se mantiene por debajo del rango normal 

para las obligaciones totales. 

Gráfico N° 38. Razón de endeudamiento total 2011-2014. 

 

2. Endeudamiento a Corto Plazo 

Las obligaciones de la empresa se concentran en su totalidad en el Pasivo 

Corriente, no se posee obligaciones a largo plazo, esto ocurre en los cuatro años 

de análisis (2011 a 2014) y se da ventajas y desventajas. Como punto favorable 

se tiene que la organización puede replantear sus obligaciones si así lo llegara a 

necesitar, pues se tiene esta posibilidad. Como desventaja se presenta que las 

obligaciones deben cancelarse antes de doce meses, generando una menor 

disponibilidad de maniobra pues se deben cumplir con las obligaciones a corto 

plazo.  

3. Endeudamiento sin Valorizaciones 

La empresa AKT para los periodos de estudio no presenta valorizaciones en sus 

activos, por tanto, este tipo de endeudamiento no es aplicable ni objeto de análisis 

ya que el endeudamiento seria total. 
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4. Endeudamiento Financiero 

Para el año 2014 la comercializadora de motos no posee obligaciones financieras, 

pues fue cancelada en su totalidad como parte de la estrategia de los accionistas 

al inyectarle capital con este fin. Por otra parte en el 2013 el endeudamiento 

financiero es del orden del 10.24%, en otras palabras del Activo Total el 10.24% 

deberá estar destinado para el pago de las obligaciones financieras. En el año 

2012 el endeudamiento financiero era de tan solo 1,99% y en 2011 de 2,25%. La 

empresa posee un nivel de deuda financiera muy baja, presentándose una ventaja 

en cuanto a que de ser necesario se puede apalancar financieramente para 

obtener una liquidez, además de presentarse un ahorro por gastos financieros. 

Gráfico N° 39. Razón de endeudamiento financiero 2011-2014. 

 

5.  Índice de Carga Financiera 

De los ingresos por ventas recibidos por la organización el 0,16% corresponde a 

los Gastos Financieros de la empresa en el año 2014, para el periodo 2013 se 

produce una disminución en cuanto a la carga financiera ya que por cada $ 100 

percibidos por Ingresos de ventas se deben destinar $ 0,14 para suplir los Gastos 

Financieros. Una situación similar se presenta en el 2012 con el 0,19% y donde se 
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presenta una variación significativa es en el año 2011, donde los gastos 

financieros representan 0,06% del total de los Ingresos. 

6.  Apalancamiento Total 

La empresa de Motos AKT para el año 2014 cuenta con un apalancamiento Total 

del 44%, es decir, el patrimonio de los accionistas está comprometido casi en la 

mitad para soportar las obligaciones con terceros externos. En el año 2013 por 

cada $ 100 de Patrimonio, le corresponde $ 51 al Pasivo Total como forma de 

apalancarse y cumplir con el giro normal en sus operaciones. Para el año 2012 

ocurre la misma situación que en el 2014, ya que se tiene un apalancamiento total 

del 44%, mientras que para 2012 se presenta el menor porcentaje de 

apalancamiento total (27%), surgido principalmente por la disminución de las 

obligaciones financieras. Los aumentos en el nivel de compromiso del Patrimonio 

pueden llegar a representar problemas para la empresa como es la pérdida del 

valor y control sobre la misma en caso de incumplimiento es sus obligaciones 

financieras. 

Gráfico N° 40. Razón de apalancamiento total 2011-2014. 
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6. Índice de Independencia Financiera 

Se refleja el grado de compromiso del Patrimonio de los accionistas con respecto 

al Activo Total de la empresa, para el año 2014  por cada $ 100 representados en 

el activo total, $ 69 es aportado por el Patrimonio de la comercializadora, en el año 

2013 representa el  66%, en 2012 el 70% y por último en 2011 de 79%. Si bien el 

índice ha ido en descenso desde 2011 al 2013, para el 2014 se presenta un 

incremento debido  a la inyección  de Capital Social como medida de solvencia, 

refleja que el Patrimonio de Motos AKT tiene una incidencia notable sobre el 

comportamiento de los Activos, ya que a pesar de que los activos son superiores 

al patrimonio, parte de los activos fijos utilizados en el giro operacional fue 

financiado con recursos de los dueños. 

Gráfico N° 41. Razón de independencia financiera 2011-2014. 
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4.4.6.3. Indicadores de Apalancamiento 

 

Tabla N° 7. Indicadores de Apalancamiento. 

 

 
 

1. Apalancamiento Financiero 

En la comercializadora AKT para el año 2014 el 74% corresponde a la Utilidad 

generada en el giro normal de la operación, el 26% restante surge de los Ingresos 

por actividades extraordinarias de la empresa, para el 2013 por cada $ 100 de  las 

utilidades antes de los Impuestos se dividieron así: $ 80 de Ingresos operacionales 

y $ 20 de Ingresos No Operacionales. En el 2012 el 53% de la Utilidad antes de 

impuestos se generó de percibir ingresos operativos y el restante 47% a Ingresos 

no Operativos. En el año 2012, los Ingresos Extraordinarios superaron con un 63% 

frente un 37% por ingresos percibidos como causa del objeto social, esta 

disminución se presenta por el decremento de la Utilidad Operacional y el 

aumento excesivo de otros Ingresos No operacionales. 

 

 

 

DETALLE FORMULA 2014 2013 2012 211

1, APALANCAMIENTO FINANCIERO
Uti l idad Operacional  

/ Uti l idad antes  de 

impuestos

0,74 0,80 0,53 0,37

2, PALANCA OPERACIONAL
Margen Bruto/ 

Uti l idad Operacional
4,49 3,42 6,64 12,33

3, APALANCAMIENTO de Corto Plazo
Pasivo Cte. / 

Patrimonio
0,44 0,51 0,43 0,27

4, APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL

Pasivos totales con 

entidades financieras 

/ Patrimonio Total

0,00 0,16 0,03 0,03

5, PALANCA DE MARKETING

(Utilidad Operacional 

/ Ventas) * (Ventas / 

Activos Totales )

10,49% 11,47% 8,88% 4,06%

6, MARGEN DE UTILIDAD
Utilidad Operacional 

/ Ventas
3,16% 3,93% 2,35% 0,89%

7, RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS Ventas / Activos 332,02% 292,22% 377,65% 454,78%

APALANCAMIENTO
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Gráfico N° 42. Apalancamiento financiero. 

 

2. Palanca Operacional 

Por cada $ 1 generado en la Utilidad Operacional le corresponde $ 4.49 a la 

Utilidad Bruta para el año 2014, lo que indica que los gastos generales de 

Administración y ventas consumen  $ 3.49 de los $ 4.49, cifra que aumentó con 

respecto al año 2013 que fue de $ 3.42, este crecimiento se debe al aumento de 

las ventas en el año 2014, las cuales tuvieron gran influencia en la Utilidad Bruta, 

esta variación en las ventas respecto al 2013 se debió principalmente a que el 

sector automotriz es uno de los sectores que ha venido creciendo en la economía 

Nacional, debido a que la apertura económica ha traído grandes oportunidades de 

mejora, acceso a motos de menor precio  lo que ha ocasionado que se presente 

un crecimiento positivo para la empresa. La palanca operacional para el 2012 es 

de 6.64 y para 2011 fue de 12.33. 

3. Apalancamiento de Corto Plazo 

La empresa comercializadora  de motos en el año 2014  obtuvo un 

apalancamiento de corto plazo del 44%, es decir, del total del Patrimonio se 

comprometió el 44% como respaldo ante terceros externos. En 2013 la 

organización comprometió el 51% de su patrimonio ante terceros, la disminución 

entre 2013 y 2014 se debe principalmente al pago del total de las obligaciones 
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financieras, decisión tomada por los accionistas. Para el año 2012 el patrimonio se 

comprometió en el 43% y 27% en el 2011. 

Gráfico N° 43. Apalancamiento a corto plazo. 

 

4. Apalancamiento Financiero Total 

Motos AKT en el 2014 no se apalancó con entidades financieras, antes por el 

contrario pagó estas obligaciones de manera total. En 2013 del Patrimonio Total 

se destinaba el 16% para el pago de sus obligaciones bancarias, en 2012 y en 

2011 fue del 3%. 

5. Palanca de Marketing 

Del Total del Activo que posee la empresa en 2014, se genera una utilidad del 

10.49%, cifra que disminuyó con respecto a 2013 que correspondió al 11.47%, se 

debe a un mayor aumento del activo total comparado con la Utilidad Operacional.  

6. Margen de Utilidad 

De los Ingresos percibidos por las ventas, la Utilidad Operacional representa el 

3.16%, es decir por cada $ 100 que la empresa vende quedan $ 3.16 como 

utilidad operativa, donde los Costos y los Gastos absorben $ 96.84, en 2013 el 

margen de utilidad operativa es de $ 3.93 por cada $ 100 de ingresos por ventas, 
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en 2012disminuyo a $  2.35 y en 2011 no alcanzaba siquiera $ 1 por el total de las 

ventas ($ 0.89). 

Gráfico N° 44. Margen de Utilidad  2011-2014. 

 

7. Rendimiento sobre los Activos 

La empresa en el 2014 por cada $ 100 que tiene invertido en su Activo Total 

recibe por ingresos de ventas $ 332, se genera un rendimiento básicamente como 

consecuencia de la ampliación de los almacenes y por la compra de maquinaria y 

equipo para aumentar los niveles de ventas, en 2013 los activos generan un 

rendimiento de $  292, en 2012 $ 378 y en el año 2011 se produjo el mayor 

rendimiento sobre los activos, de $ 455 por cada $ 100 invertidos, producto de una 

inversión fuerte en la Propiedad, Planta y Equipo. 

Gráfico N° 45. Rendimiento sobre los activos 2011-2014. 
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Tabla N° 8. Indicadores de Actividad, Rotación o Eficiencia. 

 

4.4.6.4. Indicadores de Actividad 

1, Rotación de Cartera 

La empresa de Motos AKT en el año 2014 presentó un periodo de cobro de 85 

días, disminuyó respecto a 2013 donde eran 87 días. En el año 2012 la rotación 

de cartera fue de 67 y por último en 2011 alcanzó los  83 días. Este uno de los 

indicadores más dinámicos, nos muestra el tiempo que en promedio tarda la 

empresa en recuperar cada peso invertido en cartera, que para la 

comercializadora oscila entre 67 y 87 días. La rotación es relativamente normal 

para el sector debido principalmente a que las empresas han tenido que 

incrementar sus ventas a plazos, con el fin de atraer clientes. Se observó un flujo 

COMPONENTES FORMULA 2014 2013 2012 2011

1, ROTACION CARTERA
Ventas a crédito / 

Cuentas por cobrar
4,22 4,16 5,35 4,32

1,1 PERIODO PROMEDIO DE COBRO 360 / Rotación C X C 85 87 67 83

2, ROTACION TOTAL DE INVENTARIOS

Costo de Vtas / 

Inventarios Totales 

Promedio 

27,30 27,45 47,69 33,15

2,1 DIAS DE INVENTARIO O PERIODO DE 

REPOSICION

360 / Rotación Total 

de Inventarios
13 13 8 11

3, CICLO OPERACIONAL
días de Cartera + Días 

de Inventarios
98 100 75 94

4, VARIACION DE LAS VENTAS NETAS

(Ventas ultimo 

periodo - ventas 

periodo anterior)/

 ventas periodo 

anterior

31,33% -3,19% 18,05%

5, ROTACION DE ACTIVOS FIJOS
VENTAS / Activo Fijo 

Bruto
8,60 6,51 7,34 14,68

6, ROTACION ACTIVOS OPERACIONALES BRUTOS
Ventas / Activos 

Operacionales Brutos 
2,98 2,69 3,51 4,23

7, ROTACION ACTIVOS TOTALES  O  ROTACION DE LA 

INVERSIÓN

Ventas Totales / 

Activo Totales Brutos
3,32 2,92 3,78 4,55

8, ROTACION DE PROVEEDORES

Compras a Crédito / 

Promedio de 

Proveedores por 

pagar

3,35 3,26 3,25 9,53

8,1 PLAZO PROMEDIO O PERIODO MEDIO DE PAGO 

Proveedores

360 / Rotación 

proveedores
108 110 111 38

8,2 ROTACION CUENTAS POR PAGAR

Gastos y otras 

compras a crédito /

 Promedio de las 

Cuentas por Pagar

2,37 1,88 2,73 3,87

8,3 DIAS PROMEDIO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR 

PAGAR
360 / rotación C x P 152 191 132 93

9, ROTACION DEL CAPITAL

Ventas Totales / 

(Promedio del Capital 

o Patrimonio + Pasivo 

LP)

3,32 2,92 3,78 4,55

INDICADORES DE ACTIVIDAD, ROTACION O EFICIENCIA



 

120 
 

de cobros aceptable, ya que sus cliente no tardan mucho tiempo en pagar sus 

deudas, aunque cabe resaltar que este índice se debe analizar en conjunto con la 

rotación de proveedores.   

En general el periodo de cobro de la organización es de aproximadamente tres 

meses, una rotación de cartera normal si se tiene en cuenta el tipo de negocio. 

Gráfico N° 46. Rotación de Cartera 2011-2014. 

 

2, Rotación Total de Inventarios 

La rotación indica las veces que el inventario fue convertido en efectivo durante el 

periodo 2011 a 2014, en el caso de esta empresa se manejó un tiempo entre 8 y 

13 días, rango de tiempo considerablemente corto pero aceptable si se tiene en 

cuenta el sector. Si se tiene en cuenta que, entre mayor sea la rotación es mejor 

para la empresa, ya que se produce una optimización de la rentabilidad y sr 

elimina el efecto estacional del inventario, el cual genera sobrecostos de 

mantenimiento de las existencias. El corto periodo de reposición del inventario se 

debió a la creciente demanda que han tenido las motocicletas en los últimos años 

en la ciudad, generado por los precios, la asequibilidad y el gran número de 

marcas y modelos diferentes. 
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Gráfico N° 47. Días de inventario o promedio de reposición. 

 

 

3, Ciclo operacional 

El ciclo operacional para la empresa AKT fue de 98 días para el año 2014, 100 

días en 2013,  75 y 94 días en 2012 y 2011, respectivamente. Aunque se 

produjeron aumentos y disminuciones de un año frente a otro, el ciclo se puede 

considerar normal. 

4, Variación de las ventas netas 

Las ventas netas del año 2014 comparado con el mismo periodo de 2013 tuvo una 

variación positiva del 31% como consecuencia del incremento en las ventas, el 

año 2013 respecto al año 2012 obtuvo una variación negativa de las ventas en un  

3% y finalizando con el 18% de aumento en las ventas totales del 2012  y 2011. 
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Gráfico N° 48. Variación de las ventas netas. 

 

5, Rotación de activos fijos 

Para el 2014 en la empresa de motos AKT por cada $ 1 invertidos en activos fijos, 

se obtuvo por concepto de ventas $ 8,60, en  2013 el nivel de eficiencia llegó a     

$ 6,51 sobre los activos y en 2011 alcanzó el mayor nivel de rotación respecto a 

las ventas de 14.68. Se pudo observar que la empresa posee una buena inversión 

en activo fijo lo que le permite generar óptimos recursos por ventas. 

Gráfico N° 49. Rotación de activos fijos. 

 



 

123 
 

6, Rotación activos operacionales brutos 

Del total de la inversión por  activos operacionales brutos, la organización recibió 

por concepto de ventas en 2014, 2,98, es decir, recupera la inversión y casi lo 

duplica. En 2013 la rotación era de 2,69, en 2012 de 3,51 y el año 2011 se produjo 

la rotación más alta con 4,23. 

7,  Rotación activos totales 

La empresa por cada $ 1 de activos totales en 2014 recuperaba por ventas $ 3,32, 

en 2013, 2,92 y en 2012 se recuperaba $ 3,78. Se observó un nivel adecuado de 

la generación de ingresos por las ventas debido a una buena inversión de 

propiedad, planta y equipo. 

8, Rotación de proveedores 

Este indicador muestra los días que se tarda la empresa para cancelar las deudas 

a los proveedores, es muy importante ya que de estos dependen factores 

relevantes como los descuentos por pronto pago, los costos financieros y el 

abastecimiento del inventario. Este indicador no debe ser muy bajo, porque puede 

sugerir una posible incapacidad de la empresa para recurrir a otras fuentes de 

financiación. 

En la empresa objeto de análisis esta rotación mostro una tendencia, creciente, 

con un tiempo en el 2011 de 38 dias, en 2012 111 días, en 2013, 110 y en 2014 

de 108 dias, lo cual refleja que la empresa no posee insuficiencias en su 

capacidad de pago, ya que si se compara con la rotación de clientes e inventarios, 

claramente se ve que la empresa no tiene problemas de liquidez, pues le tiene que 

pagar a sus proveedores menos rápido que la cartera que puede recuperar y que 

el tiempo que se demora en hacer efectivo el inventario.   
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Gráfico N° 50. Rotación de proveedores 

 

 

4.4.7. Diagnóstico Financiero 

Partiendo de la definición de Diagnóstico se busca conocer mediante el análisis de 

los datos para que reflejen la situación financiera de la empresa. El diagnóstico 

busca conocer el momento en el que se encuentra la comercializadora de motos 

AKT, se toma los aumentos, las disminuciones y las variaciones porcentuales del 

Balance General, Estado de Resultados e Indicadores Financieros. 

Gráfico N° 9. Diagnóstico 

 

DETALLE 

 

  

2014 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

 
OBSERVACIONES 

Balance General      

Análisis Vertical      

2014 – 2013 
 

     

Composición del Activo,      

Activo Corriente 73% 64%   Incremento en 
deudores clientes 

Deudores Clientes  44% 35%   Aumento de ventas a 
crédito 
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Deudores Varios 13% 11%    

Activo Fijo 27% 36%   Venta de 
edificaciones 

Construcciones y 
Edificaciones 

18% 23%    

Flota y Equipo de 
Transporte 

12% 13%    

Pasivo y Patrimonio      

Pasivo Corriente 30% 34%    

Acreedores Varios 17% 14%    

Patrimonio 69% 66%    

Capital Social 36% 14%   Aporte de los 
accionistas 

Resultados Ejerc. Anter. 19% 37%    

Resultados del Ejerc. 14% 14%    

2013 – 2012 
 

     

Composición del Activo,      

Activo Corriente  64% 56%  Aumento de los 
inventarios 

Deudores Clientes   35% 32%   

Inventarios  13% 7%  Mayor nivel de ventas 

 

Activo Fijo 

 36% 44%  Venta de 
edificaciones y 
vehículos 

Construcciones y 
Edificaciones 

 23% 25%   

Flota y Equipo de 
Transporte 

 13% 16%   

Pasivo y Patrimonio      

Pasivo Corriente  34% 30%  Aumento de compras 
a crédito 

Patrimonio  66% 70%   

Capital Social  14% 18%   

Resultados Ejerc. Anter.  37% 35%   

 
Resultados del Ejercicio 

 14% 17%  Disminución en las 
ganancias de la 
empresa  

2012 – 2011 
 

     

Composición del Activo,      

Activo Corriente   56% 76% Disminución de las 
ventas a crédito 
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Deudores Clientes    32% 53%  

Deudores Varios   11% 8%  

 

Activo Fijo 

  44% 23% Compra de terrenos, 
remodelación de las 
instalaciones y 
compra de vehículo 

Construcciones y 
Edificaciones 

  25% 16%  

Flota y Equipo de 
Transporte 

  16% 8%  

Pasivo y Patrimonio      

Pasivo Corriente   30% 21% Aumento de los 
acreedores 

Acreedores Varios   21% 7%  

Patrimonio   70% 79% Disminución del 
capital de los dueños 

Capital Social   18% 25%  

Resultados Ejerc. Anter.   35% 33%  

Resultados del Ejerc.   17% 20%  

Análisis Horizontal      

2014 – 2013 
 

     

Bancos 128%     

Proveedores 368%    Aumento de compras 
a crédito 

Obligaciones 
Financieras 

100%    Pago total de la 
deuda 

Impuesto sobre las 
Ventas 

206%    Aumento por venta 
de mercancías 

Capital Social 189%    Aporte importante a 
la empresa 

2013 – 2012 
 

     

Caja  404%    

Deudores Clientes  37%    

Anticipos  Clientes  307%    

Inventarios  130%    

Obligaciones 
Financieras 

 545%   Préstamo al banco 
como forma de 
apalancamiento 

Costos y Gastos por 
Pagar 
 

 616%    
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2012 – 2011 
 

     

Deudores Trabajadores   311%   

Construcciones y 
Edificaciones 

  122%  Remodelación como 
estrategia para 
aumentar las ventas 

Flota y Equipo de 
Transporte 

  208%   

Terrenos   394%  Compra de un lote 
para ampliación sala 
de ventas 

Proveedores   425%  Aumento de las 
compras a crédito 

Estado de Resultados      

Análisis Vertical      

2014 – 2013 
 

     

Costo de Ventas 86% 87%    

Utilidad Bruta 14% 13%    

Gastos Operac. Ventas 11% 9%    

Utilidad antes Impuestos 4% 5%    

Utilidad Operacional 3% 4%    

2013 – 2012 
 

     

Costo de Ventas  87% 85%   

Utilidad Bruta  13% 15%   

Gastos Operac. Ventas  9% 13%   

Utilidad antes Impuestos  5% 4%   

Utilidad Operacional  4% 2%   

2012 – 2011 
 

     

Costo de Ventas   85% 89%  

Utilidad Bruta   15% 11%  

Gastos Operac. Ventas   13% 10%  

Utilidad antes Impuestos   4% 2%  

Utilidad Operacional   2% 1%  

Análisis Horizontal      

2014 – 2013 
 

     

 
Venta de Motocicletas 

35%    Aumento de las 
ventas debido a la 
demanda 

Inventario Inicial 130%     
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Arrendamientos 6529%    Aumento por pago de 
un local mientras se 
terminan obras 

Servicios 1085%     

2013 – 2012 
 

     

Devoluciones Compra  165%   Debido a accesorios 
defectuosos 

Inventario Final  130%    

Diversos (Gastos Venta)  214%    

Gastos de Personal  -38%    

2012 – 2011 
 

     

Adecuaciones e Instalac   2495%   

 
Gastos Legales 

   
1396% 

 Asesoría legal en 
demanda y compra 
de terreno  

Diversos (Gastos Venta)   98%   

Otros Ingresos no 
Operacionales 

   
5260% 

 Ingresos por venta de 
edificaciones 

Principales razones 
financieras y no 

financieras 

     

Indicadores de  
Liquidez 

     

Razón Corriente 2,38 1,88 1,87 3,60 Nivel óptimo  

Índice de disponibilidad 
inmediata 

-0,24 -0,21 -0,15 -0,37 Por debajo de lo 
esperado 

Fondo de Maniobra 1,38 0,88 0,87 2,60  

Prueba Ácida 2,04 1,61 1,64 3,01 Estable 

Consistencia Financiera 3,28 2,94 3,33 4,70  

Indicadores de 
Endeudamiento 

     

Endeudamiento Total 30,53 33,99 30,01 21,29 Margen Normal 

Endeudamiento 
Financiero 

 
- 

 
10,24% 

 
1,99% 

 
21,25% 

Normal 

 
Carga financiera 

 
0,16% 
 

 
0,14% 

 
0,19% 

 
0,06% 

 
Nivel normal en 
gastos financieros 

 
Apalancamiento Total 

 
43,95% 
 

 
51,49% 

 
42,87% 

 
27,05% 

 
 

Independencia 
Financiera 

69,47
% 

66,01
% 

69,99
% 

78,71
% 
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Apalancamiento      

Apalancamiento 
Financiero 

0,74 0,80 0,53 0,37  

Palanca Operacional 4,49 3,42 6,64 12,33  

Apalancamiento 
financiero Total 

- 0,16 0,03 0,03  

Margen de Utilidad  3,16 3,93 2,35 0,89  

Rendimiento sobre los 
Activos 

332% 292% 378% 455%  

Indicadores de 
Rotación 

     

Periodo Promedio de 
Cobro 

85 87 67 83  

Periodo de Reposición 13 13 8 11  

Variación Ventas Netas 31% -3% 18%   

Rotación Activos Fijos 8,60 6,51 7,34 14,68  

Periodo Medio de pago 
Proveedores 

108 110 111 38  

Rotación del Capital 3,32 2,92 3,78 4,55  

Indicadores de 
Rentabilidad 

     

Margen Bruto 14% 13% 16% 11%  

Margen Operacional 3,16% 3,93% 2,35% 0,89% 
 

 

Rendimiento del 
Patrimonio 

7% 7% 8% 5%  

Rendimiento del Activo 
Total 

5% 5% 5% 4%  

Sistema DUPONT 4,70% 4,72% 5,48% 3,61% 
 

 

Salud Financiera      

 
ALTMAN´S Z SCORE 

 
5,6 

 
4,9 

 
5,7 

 
7,6 

Empresa saludable y 
baja probabilidad de 
quiebra 

Índice de Cobertura      

Cobertura de Intereses 26,24 35,27 22,56 39,21  

Cobertura Total de 
Pasivo 

19,32 28,27 12,06 14,55  

 
Carga Financiera 
 

 
0,16% 

 
0,14% 

 
0,19% 

 
0,06% 
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4.4.8. Matriz Indicadores Financieros Vs. Indicadores Económicos 

Los Indicadores económicos son para el sector  comercio de vehículos y 

actividades conexas, región eje cafetero, comercio mantenimiento y reparación de 

motocicletas y de sus partes, 2012 a 201435. 

Tabla N° 10. Comparativo Indicadores Financieros y Económicos. 

 

La empresa AKT en general se encuentra por encima de los niveles económicos. 

 

                                                           
35

 Superintendencia de Sociedades. 

2014 2013 2012 2014 2013 2012

Endeudamiento

Apalancamiento 0,74 0,8 0,53 1,68 1,92 1,95

Concentración del pasivo en el corto plazo 100% 100% 100% 73,79% 70,17% 79,44%

Endeudamiento con el sector financiero 0 10,24% 1,99% 41,52% 46,96% 46,08%

Concentración endeudamiento Financiero 0 10,24% 1,99% 66,26% 71,44% 69,71%

Cobertura de Intereses 0,16 0,14 0,19 2,57 2,14 2,3

Razón de Endeudamiento 30,53% 30,99% 30,01% 62,65% 65,74% 66,10%

Endeudamiento Corto plazo Proveedores 9% 19,99% 10,49% 6,22% 6,99% 12,10%

Liquidez

Capital de Trabajo Neto (Millones) 491.662.147 301.275.756 211.098.750 43.209 37.701 44.825

Razón Corriente 2,38 1,88 1,87 1,91 1,88 1,59

EBITDA (Millones) -9.966 27.121 9.636 6.774 5.683 8.868

Prueba Ácida 2,04 1,61 1,64 0,73 0,67 0,6

Operacionales

Rotación Activos Fijos 8,60 6,51 7,34 68,86 51,85 18,71

Rotación Activos Totales 3,32 2,92 3,78 1,74 1,69 1,74

Rotación de Inventarios Total 13 13 8 2,3 2,22 2,48

Rentabilidad

Margen Bruto 14,20% 13,43% 15,62% 23,64% 24,96% 25,70%

Margen Neto 1,42% 1,62% 1,45% 1.83% 1,69% 1,98%

Margen Operacional 3,16% 3,93% 2,35% 5,73% 4,53% 5,48%

Retorno Operacional sobre Activos (ROA) 4,70% 4,72% 5,48% 5,01% 5,12% 5,76%

Retorno sobre el Patrimonio (ROE) 6,77% 7,15% 7,83% 15,91% 15,63% 20,53%

Solvencia 2,38 1,88 1,87 1,60             1,52             1,51         

Razón Financiera
Indicadores Financieros Indicadores Económicos
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La evaluación de la situación de la empresa a través de los indicadores financieros  

e indicadores económicos, es de una importancia relevante,  por ello  se hizo 

necesario un estudio y análisis exhaustivo de los estados financieros de la 

empresa Comercializadora de Motos AKT, teniendo como objetivos principales 

determinar la capacidad para el cumplimiento de obligaciones, solvencia y 

situación crediticia, grado de suficiencia del capital neto de trabajo, grado de 

dependencia de los terceros, rentabilidad del capital invertido, calidad y grado para 

invertir, para ello se hizo primordial el análisis vertical, lo cual se refiere a revisión 

de la información financiera de varios períodos contables, ya que compara 

partidas específicas seleccionadas para el estudio, teniendo como resultados los 

siguientes:  

 

 Comprobar el nivel de rentabilidad de los ingresos, sobre los activos y sobre el 

capital contable, permitió establecer la eficiencia de la administración de los 

recursos con que cuenta la empresa, para generar la utilidad neta del período, 

es por ello que se determinó que los ingresos por servicios contribuyeron en 

mayor proporción a generar beneficios. 

 

 Medir la capacidad de pago a corto plazo de la empresa  comercializadora de 

motos AKT permitió evaluar la solvencia de la misma para satisfacer sus 

obligaciones en un periodo menor a un año. El estudio determinó que existe la 

disposición absoluta para cubrir de inmediato las deudas circulantes 

contraídas. 

 

 Calcular la capacidad de pago a largo plazo o nivel de endeudamiento a través 

del tiempo, permitió determinar el grado en el cual la empresa ha sido 
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financiada por agentes externos. El análisis del razonamiento correspondiente 

determinó que el margen de endeudamiento de la empresa es muy bajo, lo 

cual indica que esta entidad comercial cuenta con la solvencia necesaria para 

el desarrollo de sus operaciones sin acudir a financiamiento externo.  

 

 El capital neto de trabajo ofrece la ventaja de hacer posible pagar 

oportunamente todas las obligaciones, asegura en alto grado el mantenimiento 

del crédito de la compañía, permite tener los inventarios a un nivel que 

capacitara al negocio para servir satisfactoriamente las necesidades de los 

clientes y capacita a la compañía a operar su negocio más eficientemente 

porque no debe hacer demora en la obtención de materiales, servicios, 

suministros, debido a dificultades en el crédito. El razonamiento aplicado 

determinó que la empresa comercializadora de motos AKT no debería tener 

problemas para llevar a cabo sus operaciones normales, ya que cuenta con un 

capital neto de trabajo estable; sin embargo la adecuación del mismo 

determinó que cuenta con un exceso de capital de trabajo, lo cual no es 

recomendable para la empresa, ya que se descuida el control interno del 

efectivo.  

 

 Se recomienda a la empresa comercializadora de motos AKT realizar 

periódicamente análisis financieros y económicos integrales de los 

componentes internos y externos de la entidad, teniendo en cuenta los 

aspectos financieros y no financieros de la organización. 

 

 Plantear y planificar estrategias de mercado, de inversión y de financiamiento 

basadas en resultados obtenidos de estudios financieros practicados de forma 

rigurosa que ayuden a la empresa a mejorar sus resultados operacionales y a 

mejorar su posición de mercado. 
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 Observar los resultados comparativos obtenidos mediante la matriz de 

indicadores financieros vs indicadores del sector (económicos), identificando 

aquellos que puedan mostrar situaciones favorables o desfavorables que 

puedan orientar la toma de decisiones de una manera más acertada y 

productiva para la empresa.   

 

 Tener especial cuidado en cuanto a los indicadores de rentabilidad como son el 

de Margen bruto, el de Margen Operacional, el ROA y el ROE puesto que 

según lo evidenciado en la matriz muestran niveles que están por debajo  de 

los rangos aceptables para este sector.  

 

 Observar con cuidado con  indicadores como el endeudamiento a corto plazo 

pues aunque esto puede disminuir los gastos por intereses se podría poner en 

riesgo la solvencia de la empresa y los pagos de sus obligaciones corrientes lo 

que a su vez podría impactar negativamente en los niveles actuales de 

financiamiento  a sus clientes.  
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Anexo B. Estado de Resultados 2014 Comercializadora de motos AKT.
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ANEXO C. Estado de Flujos de Efectivo Motos AKT 2014 
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Anexo D. Estado de Cambios en el Patrimonio Motos AKT 2014 
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Anexo E. Estado de Cambios en la Situación Financiera Motos AKT 2014 
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Continuación Estado de Cambios en la Situación Financiera 2014 

 

 



 

140 
 

Anexo F. Balance General Motos AKT 2013 
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Anexo G. Estado de Resultados Motos AKT 2013
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Anexo H. Estado de Flujos de Efectivo MOTOS AKT 2013 
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Anexo I. Estado de Cambios en el Patrimonio Motos AKT 2013 
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Anexo J. Estado de Cambios en la Situación Financiera Motos  AKT 2013 
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Continuación Estado de Cambios en la Situación Financiera 
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Anexo K. Balance General Motos AKT 2012 
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Anexo L. Estado de Resultados Motos AKT 2012  
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Anexo M. Estado de Flujos de Efectivo Motos AKT 2012 
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Anexo N. Estado de Cambios en el Patrimonio. Motos AKT 2012 
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Anexo O. Estado de Cambios en la Situación Financiera Motos AKT 2012 
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Continuación Estado de Cambios en la Situación Financiera  
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Anexo P. Balance General Motos AKT 2011
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Anexo Q. Estado de Resultados Motos AKT 2011 
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Anexo R. Encuesta Análisis Financiero 
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Anexo S. Cumplimiento Normativo 

Componente o Criterio Cumple 
No 

Cumple 
Parcial 
Cumple 

No 
Aplica 

Observaciones 

Normas Básicas           

Decreto 2649 Principios de 
Contabilidad Generalmente 
Aceptada 

          

          

Ente Económico X       Artículo 6º  

Continuidad X       Artículo 7º  

Unidad de Medida     X   Artículo 8º  

Período X       Artículo 9º  

Valuación o Medición     X   Artículo 10º  

Esencia sobre forma X       Artículo 11º  

Realización X       Artículo 12º  

Asociación X       Artículo 13º  

Mantenimiento del Patrimonio X       Artículo 14º  

Revelación Plena X       Artículo 15º  

Importancia Relativa ó 
Materialidad X       Artículo 16º  

Prudencia X       Artículo 17º  

Características y Prácticas de 
cada Actividad X       Artículo 18º  

            

Estados Financieros y sus 
Elementos           

Estados Financieros de Propósito 
General     X   Artículo 21º  

Estados Financieros Básicos X       Artículo 22º  

Estados Financieros Consolidados X  
 

    Artículo 23º  

Estados Financieros de Propósito 
Especial       X Artículo 24º  

Balance Inicial       X Artículo 25º  

Estados Financieros de Períodos 
Intermedios       X Artículo 26º  

Estado de Costos       X Artículo 27º  

Estado de Inventario       X Artículo 28º  

Estados Financieros 
Extraordinarios       X Artículo 29º  

Estados de Liquidación       X Artículo 30º  

Estados preparados sobre una base       X Artículo 31º  
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comprensiva distinta a los PCGA       

Estados Financieros 
Comparativos X       Artículo 32º  

Estados Financieros Certificados y 
Dictaminados X       Artículo 33º  

Enumeración y Relación X       Artículo 34º  

Activo X       Artículo 35º  

Pasivo X       Artículo 36º  

Patrimonio X       Artículo 37º  

Ingresos X       Artículo 38º  

Costos X       Artículo 38º  

Gastos  X       Artículo 40º  

Corrección Monetaria       X Artículo 41º  

Cuentas de Orden Contingentes 
 

 X     Artículo 42º  

Cuentas de Orden Fiduciarias       X Artículo 43º  

Cuentas de Orden Fiscales       X Artículo 44º  

Cuentas de Orden de Control 
 

 X     Artículo 45º  

            

Normas Técnicas Generales           

Propósito X       Artículo 46º  

Reconocimiento de los Hechos 
Económicos X       Artículo 47º  

Contabilidad de Causación ó 
Acumulación X       Artículo 48º  

Medición al Valor Histórico X       Artículo 49º  

Moneda Funcional X       Artículo 50º  

Ajuste de la Unidad de Medida X       Artículo 51º  

Provisiones y Contingencias X       Artículo 52º  

Clasificación X       Artículo 53º  

Asignación X       Artículo 54º  

Diferidos X       Artículo 55º  

Asientos       X Artículo 56º  

Verificación de las Afirmaciones X       Artículo 57º  

Ajustes X       Artículo 58º  

Tratamiento de Informaciones 
conocidas después de la fecha de 
Cierre 

      
X Artículo 59º  

      

Cierre Contable X       Artículo 60º  

Normas Técnicas Específicas           
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Inversiones X       Artículo 61º  

Cuentas y Documentos por 
Cobrar X       Artículo 62º  

Inventarios X       Artículo 63º  

Propiedades, Planta y Equipo X       Artículo 64º  

Activos Agotables       X Artículo 65º  

Activos Intangibles X       Artículo 66º  

Activos Diferidos X       Artículo 67º  

Ajuste Anual del Valor de los 
Activos no Monetarios       X Artículo 68º  

Ajuste del Valor de los Activos 
Representados en Moneda 
Extranjera, UVR o con pacto de 
Reajuste       X 

Artículo 69º  

Procedimiento para el Ajuste de 
Valor de Otros Activos no 
Monetarios       X 

Artículo 70º  

Tratamiento de los Gastos 
Financieros Capitalizados       X Artículo 71º  

Ajuste Mensual del Valor de los 
Activos no Monetarios       X Artículo 72º  

Ajuste Diferido       X Artículo 73º  

Obligaciones Financieras X       Artículo 71º  

Cuentas y Documentos por Pagar X       Artículo 75º  

Obligaciones Laborales X       Artículo 76º  

Modificado D.R. 1517/98, art. 1º. 
Pensiones       X Artículo 77º  

Impuestos por Pagar X       Artículo 78º  

Dividendos, Participaciones o 
Excedentes por Pagar X       Artículo 79º  

Bonos  X       Artículo 80º  

Contingencias de Pérdidas     X   Artículo 81º  

Ajuste del Valor de los Pasivos     X   Artículo 82º  

Capital X       Artículo 83º  

Prima en la Colocación de Aportes     X   Artículo 84º  

Valorizaciones X       Artículo 85º  

Intangibilidad de la Prima en la 
Colocación de Aportes y de las 
Valorizaciones 

      
X Artículo 86º  

      

Reservas o Fondos Patrimoniales       X Artículo 87º  

Aportes Propios Readquiridos o       X Artículo 88º  
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Amortizados 

Dividendos, Participaciones o 
Excedentes Decretados en 
Especie 

    
X 

  
Artículo 89º  

      

Revalorización del Patrimonio X       Artículo 90º  

Variaciones del Patrimonio X       Artículo 91º  

Ajuste Anual del Patrimonio X       Artículo 92º  

Modificado D.R. 1446/94, art. 1º. 
Ajuste del Patrimonio que ha 
Sufrido Aumentos o 
Disminuciones en el Año       

X Artículo 93º  

Ajuste mensual del Patrimonio       X Artículo 94º  

Valores a Excluir del Patrimonio       X Artículo 95º  

Reconocimiento de Ingresos y 
Gastos X       Artículo 96º  

Realización del Ingreso X       Artículo 97º  

Reconocimiento de Ingresos por 
la Venta de Bienes X       Artículo 98º  

Reconocimiento de Ingresos por 
la Prestación de Servicios       X Artículo 99º  

Reconocimiento de Otros Ingresos X       Artículo 100º  

Daciones en Pago X       Artículo 101º  

Diferencia en Cambio       X Artículo 102º  

Devoluciones, Rebajas y 
Descuentos X       Artículo 103º  

Gastos Financieros X       Artículo 104º  

Reconocimiento de la extinción o 
Pérdida de Utilidad     X   Artículo 105º  

Reconocimiento de Errores de 
Ejercicios Anteriores X       Artículo 106º  

Ajuste Anual de Ingresos y Gastos  X       Artículo 107º  

Ajuste Mensual de Ingreso y 
Gastos X       Artículo 108º  

Utilidad o Pérdida por exposición 
a la Inflación       X Artículo 109º  

Registros en las Cuentas de 
Orden   X     Artículo 110º  

Normas Técnica Sobre 
Revelaciones           

Ámbito de Aplicación  X       Artículo 113º  

Notas a los Estados Financieros X       Artículo 114º  
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Norma General Sobre 
Revelaciones X       Artículo 115º  

Revelaciones Sobre Rubros del 
Balance General X       Artículo 116º  

Revelaciones Sobre Rubros del 
Estado de Resultados X       Artículo 117º  

Revelaciones Sobre Rubros del 
Estado de Cambios en el 
Patrimonio 

   
 

X 

     
 
Artículo 118º        

Estado de Cambios en la 
Situación Financiera   X     Artículo 119º  

Estado de Flujos de Efectivo   X     Artículo 120º  

Revelaciones de las Cuentas de 
Orden       X Artículo 121º  

Estados Financieros Consolidados X       Artículo 122° 

            

Ley 43 de 1990           

Capítulo I: Profesión del Contador 
Público X       Artículo 3° 

Ley 222 de 1995           

Título I: Régimen de Sociedades. 
Capítulo IV: Órganos Sociales. 
Sección II: Administradores 

X 
      

Artículo 25° 
      

Título I: Régimen de Sociedades. 
Capítulo VI: Estados Financieros 

        

          

Estados Financieros Certificados X       Artículos 37° 

Estados Financieros Dictaminados 

 
    X  Artículos 38° 

Autenticidad de los Estados 
Financieros y Dictámenes X       

Artículos 39° 

Rectificación de los Estados 
Financieros X       

Artículos 40° 

Publicidad de los Estados 
Financieros 

 
 X     

Artículos 41° 

Derecho de Inspección X       Artículos 48° 

Decreto 410 de 1971           

Libro II: Sociedades Comerciales. 
Título I: Contrato de Sociedad. 
Capítulo VII: Asamblea o Junta de 
Socios y Administradores. Sección 
II: Administradores. Capítulo VIII         

  

Sanciones para los 
Administradores por delitos o 

X 
      

Artículos 201° 
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contravenciones. 

Contenidos de los Informes del 
Revisor Fiscal sobre Balances 
Generales. 

 

    X  
Artículos 208° 
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Anexo T. Análisis Vertical y Horizontal Balance General Motos AKT 2014-2013 
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Anexo U. Análisis Vertical y Horizontal Balance General 2013-2012 
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 Anexo V. Análisis Vertical y Horizontal Balance General Motos AKT 2012-2011 
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Anexo W. Análisis Vertical y Horizontal Estado de Resultados 2014-2013 
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Anexo X. Análisis Vertical y Horizontal Estado de Resultados 2013-2012 
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Anexo Y. Análisis Vertical y Horizontal Estado de Resultados 2012-2011 
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Anexo Z. Principales cuentas contables. 

 

 

 

 

CONCEPTOS 2014 2013 2012 2011
ACTIVO CORRIENTE 847.172.620 643.666.540 452.729.627 433.566.870

PASIVO CORRIENTE 355.510.473 342.390.784 241.630.877 120.576.446

ACTIVO DISPONIBLE 39.128.431 20.963.629 20.106.668 25.414.086

ACTIVO CORRIENTE LIQUIDO

ACTIVO TOTAL 1.164.335.132 1.007.369.365 805.203.089 566.387.391

PASIVO TOTAL 355.510.473 342.390.784 241.630.877 120.576.446

PASIVO LARGO PLAZO -                                     -                                     -                                     -                                     

CAPITAL CONTABLE

PATRIMONIO 808.824.659 664.978.581 563.572.211 445.810.945

VALORIZACIONES -                                     -                                     -                                     -                                     

ACTIVO - VALORIZACIONES 1.164.335.132 1.007.369.365 805.203.089 566.387.391

OBLIGACIONES FINANCIERAS -                                     103.174.054 16.005.209 12.729.939

GASTOS FINANCIEROS 6.323.182 4.086.953 5.925.790 1.582.442

INGRESOS NETOS 3.865.818.439 2.943.689.143 3.040.824.347 2.575.815.860

INGRESOS A CREDITO 2.153.804.502 1.488.239.598 1.399.738.016 1.308.258.460

UTILIDAD BRUTA 548.969.853 395.220.251 474.868.555 283.903.427

UTILIDAD OPERACIONAL 122.164.655 115.544.792 71.489.416 23.021.253

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI) 165.922.679 144.151.530 133.675.304 62.039.870

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 54.754.484 47.570.005 44.112.850 20.473.157

INTERESES + ABONO CAPITAL

COSTO DE VENTA TOTAL 3.367.038.332 2.581.258.944 2.635.660.370 2.332.613.492

COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO 

INVENTARIO PROMEDIO TOTAL 123.331.081 94.051.395 55.263.459 70.365.115

INVENTARIO PROMEDIO PRODUCTOS TERMINADOS 115.505.741 131.156.421 56.946.369 53.580.548

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO o DEUDORES 

CLIENTES PROMEDIO
510.209.390 357.623.518 261.566.156 302.697.815

CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO 355.510.473 342.390.784 241.630.877 120.576.446

PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR 251.391.704 198.053.590 202.796.278 48.958.154

ACTIVO FIJO BRUTO 449.293.577 452.125.755 414.326.775 175.431.454

ACTIVOS OPERACIONALES BRUTOS 1.296.466.197 1.095.792.295 867.056.402 608.998.324

COMPRAS A CREDITO 841.759.583 645.314.736 658.915.093 466.522.698

PATRIMONIO NETO + PASIVO LARGO PLAZO 808.824.659 664.978.581 563.572.211 445.810.945

COMERCIALIZADORA DE MOTOS AKT

INDICADORES FINANCIEROS 

Años terminados al 31 de Diciembre de 2014, 2013, 2012 y 2011

(En miles de pesosColombianos)
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